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Una de las tareas más im-
portantes que podemos 
hacer en la vida es poner la 
Palabra de Dios al alcance 
de todos nuestros conciu-
dadanos.

Las circunstancias cada 
año son diferentes, las ne-
cesidades cambian, pero la 
relevancia de la Biblia per-
manece inalterable. Es el 
Libro que ha cambiado la 
vida de millones y ha trans-
formado la cultura y la so-

En 2015 celebramos juntos 
los 190 años de labor de la 
Sociedad Bíblica en Argenti-
na. Y este año, los 50 años 
de la Asociación Sociedad 
Bíblica Argentina, un pro-
yecto misionero de las igle-
sias de nuestro suelo para 
llegar con la Palabra de Dios 
a cada persona.

Al recorrer la historia de 
estos largos años a través 
de actas, informes, docu-
mentos, fotografías y hasta 
archivos de audio, compro-
bamos con emoción la fide-
lidad del Señor sobre esta 
obra. La tarea nunca ha sido 
fácil, y el contexto político, 
social y económico agregó 
dificultades difíciles de sor-
tear. Pero la provisión de 
Dios siempre fue más abun-
dante, “sus caminos más al-
tos que nuestros caminos, y 
sus pensamientos más que 
nuestros pensamientos”.

PALABRAS 
DEL 
PRESIDENTE

PALABRAS 
DEL 
DIRECTOR

ciedad a través de los años. 
Su actualidad es mayor que 
la del diario de mañana, su 
enseñanza abarca todas las 
áreas de nuestra vida perso-
nal y nuestra vida como co-
munidad, y su luz ilumina el ca-
mino que debemos transitar.
Desde hace 5 décadas, la 
Sociedad Bíblica Argenti-
na cumple con el propósito 
por la cual fue creada en la 
confianza de que la Palabra 
sembrada “nunca volverá sin 
producir efecto.”

Juan Pablo Bongarrá

Ruben Del Ré

El 2015 ha sido una nue-
va expresión de esa fide-
lidad. Por eso lo invitamos 
a  recorrer las páginas de 
este informe con un cora-
zón agradecido al Señor, 
quien nos llama a seguir 
sirviendo a las iglesias, 
traduciendo, publicando, 
difundiendo y exaltando 
la Palabra de Dios.
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Su finalidad es traducir, publi-
car y difundir las Sagradas Escrituras. 

Sembrando la Palabra que transforma vi-
das, la SBA busca el desarrollo espiritual, 
cultural y social de las personas. En coope-
ración con otras organizaciones, desarrolla 
programas direccionados a diversos públi-
cos en todo el país.
La SBA es miembro de la fraternidad de 
las Sociedades Bíblicas Unidas (SBU), una 
alianza mundial fundada en 1946, que tiene 

La Sociedad Bíblica Argentina (SBA) 
es un emprendimiento de las iglesias de la 

Argentina. Nació hace 50 años como expresión 
de unidad y espíritu misionero de las iglesias evangélicas de 

nuestro país, en la convicción de que la Palabra de Dios
–según lo expresa el Salmo 19- 

“convierte el alma”, “hace sabio al sencillo”, 
“alegra el corazón” y “alumbra los ojos”.

como objetivo facilitar el proceso de tra-
ducción, producción y distribución de las 
Sagradas Escrituras por medio de estrate-
gias de cooperación mutua. 
Las SBU congregan a 146 Sociedades Bí-
blicas, que actúan en más de 200 países 
y territorios, enfocadas en hacer la mayor 
distribución posible de Biblias, en un idioma 
que las personas puedan entender y a un 
precio que puedan pagar.
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Queremos que toda la gente, en todo lugar, 
Se encuentre con Dios y su hijo Jesucristo  
a través de la Biblia, en el idioma en el que 
piensa y siente, en formatos que favorez-
can su entendimiento, y sin que el dinero 
sea un impedimento.

PARA ESTO SERVIMOS A LAS IGLESIAS, 

TRADUCIENDO, PUBLICANDO, 

DIFUNDIENDO Y EXALTANDO 

LA PALABRA DE DIOS.

De esta 
declaración se 
desprenden 
algunos principios 
muy importantes 
de nuestro trabajo: 

DISPONIBLE ACCESIBLE CREÍBLE    Está dirigido a toda la gente (no a un seg-
mento social, ni a un ámbito religioso), en todo 
lugar (en todo el territorio, y en toda circuns-
tancia en que se encuentren las personas).

      Apunta a un objetivo final: 
que la gente se encuentre con Dios y su Hijo 
Jesucristo a través de la Biblia.

      El medio para alcanzar dicho objetivo es 
poner la Biblia al alcance de la gente, en térmi-
nos de idioma, formato y precio.

      El estilo de traba-
jo es de servicio: 
“Servimos…”.

      El foco principal es 
la iglesia local: 
“… a las iglesias”.

      El servicio consiste en la traducción, la 
publicación, la difusión y la exaltación de la 
Palabra de Dios.

1

2

3 

4 5

6

OBJETIVOS
DE MISIÓN

NUESTRO 
ANHELO

Y MISIÓN

que la Palabra esté:

Asegurar que la Biblia esté 
disponible a toda la gente 
en su primera lengua y en el 
formato que mejor satisfa-
ga su necesidad.

Hacer que esta Palabra 
disponible llegue a los dis-
tintos públicos, por los di-
versos canales, removiendo 
barreras para su uso.

Ayudar a los cristianos a 
atesorar la Palabra de Dios, 
desarrollando una cosmovi-
sión Bíblica, y llevar la Biblia 
y su mensaje a los distintos 
ámbitos de la cultura.
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Para que la Palabra corra 
y sea glorificada en la iglesia 
y en la cultura.

Para que la Palabra 
esté disponible para cada 

persona en el idioma 
de su corazón.

Para que esa Palabra esté 
accesible a todas las personas, 
en todo lugar, y 
en toda circunstancia.

Para que esa Palabra 
esté disponible en formatos que 

favorezcan el entendimiento, 
y con temáticas acorde 

a las necesidades.

EL CICLO DE LA BIBLIA

Exaltando

Difundiendo

Traduciendo

Publicando

La 
Palabra 
de Dios

SERVIMOS A LAS IGLESIAS...
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SERVIMOS 
A LAS 
IGLESIAS

Traduciendo

Traducción al 
toba del oeste

07-08/03

18-29/05

01-14/12 01-03/12

01-05/10

30/06 al 
04/07

09-13/03

04-06/09

El Quebrachal | Córdoba

Lima | Perú

Lima | Perú Salta

Salta

 Ing. Juárez | Formosa

El proyecto pretende completar la traduc-
ción de toda la Biblia al idioma toba del 
oeste. De alguna manera, está cumplién-
dose aquel sueño expresado hace más de 
160 años, en una carta escrita de puño y 
letra por el misionero Allen Gardiner. En 
1851, poco tiempo antes de su muerte, 
desde el frío sur argentino, él se presen-
tó como “el amigo que viene de lejos”, y 
prometió a las naciones tobas llevarles las 
palabras de ese Libro. Ese, que habla de 
un Dios que los amaba, y que es el me-
jor regalo que cualquier persona o pueblo 
puede recibir.

En el 2015 hemos hecho foco en la capaci-
tación para los traductores. 
Temas como "Introducción a la Biblia y su 
contexto", "Lingüística", "Teorías de traduc-
ción", y "Mundo del AT y NT", se sumaron a 
otros como el trabajo en equipo, aprendi-
zaje de nuevas tecnologías, e introducción 
al manejo del programa Paratext.

Para que el mensaje eterno de la Palabra 
de Dios pueda ser comprendido y aprecia-
do por todos, se continuaron facilitando los 
medios para que cada persona pueda leer 
la Biblia en el contexto de su propia rea-
lidad  y en el idioma que mejor entiende. 
Esta afirmación nos demanda la gestión 
de diversos programas, que van desde la 
traducción de la Biblia hasta el desarrollo 
de diversos proyectos integrales. 

Destacamos los siguientes encuentros:

Equipo de 
trabajo y 
coordinación

Capacitación, 
primer
semestre

Capacitación, 
segundo
semestre

Evaluación 
y 
Capacitación

Evaluación Diócesis Anglicana 
y Sociedad Bíblica Argentina

Equipo de 
Traducción

Capacitación

Equipo de 
Traducción

En 2014 la SBA comenzó a apoyar de ma-
nera efectiva este trabajo, asignando tan-
to recursos humanos como de estructura 
y de gestión. Durante 2015, los gastos de 
este proyecto fueron totalmente cubiertos 
a través de donaciones nacionales.

12 Sociedad Bíblica Argentina 13Memoria Anual 201510 11



Biblia en toba qom
A fines de 2014, y luego de más de 12 años de labor ininte-
rrumpida, celebramos la llegada de la Biblia completa al qom.

Durante el presente ejercicio, junto con la distribución de la 
nueva traducción, se desarrollaron tres talleres de “Lectura y 

estudio de la Biblia”. El modelo propuesto fue muy sencillo y fá-
cil de replicar por la propia comunidad. En cada taller, todos los 

participantes, sin excepción, pudieron leer la Biblia en voz alta y 
luego, reflexionar sobre su mensaje.

Los talleres se llevaron a cabo del 25 al 27 de septiembre en ba-
rrio Nan Qom (Formosa), el 11 y 12 de julio en El Espinillo, y del 28 
al 30 de agosto en Pampa del Indio (Chaco). Aunque la invitación 
para participar fue amplia en todos los casos, cada encuentro es-
tuvo conformado, en su gran mayoría, por hermanos de la propia 
comunidad. Destacamos la visita de pastores y la participación de 
mujeres y jóvenes.

Mientras se continúa con el trabajo de preparación de la Guía de 
Estudio del AT en toba, en septiembre comenzó a distribuirse la 
Guía de Estudio del NT, material editado por la SBA.
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Niños en riesgo

Programa realizado en asociación con LETRA

Biblia para niños 
en Lengua de 
Señas de 
Argentina (LSA)

Voluntarios con la 
acción y la Palabra

Alfabetización 
aborigen

La SBA procura proveer de materiales bíbli-
cos específicos a ministerios e iglesias que 
trabajan con niños, en especial, a quienes se 
enfocan en niños y adolescentes que viven 
en contextos de extrema vulnerabilidad.
Durante el trienio 2013-2015 se abordaron 
problemáticas como violencia intrafamiliar, 
escolar y entre pares, y trabajo infantil.
Por la cualidad que tienen las vivencias para 
mostrar el corazón del proyecto, transcri-
bimos el siguiente testimonio de una visi-
ta a la Fundación para la Lucha contra las 
Enfermedades Neurológicas de la Infancia 
(FLENI) de Buenos Aires:
“Las tareas que realizamos en el FLENI 
consisten en visitar a los niños internados 
y narrarles historias de la Biblia. Les obse-
quiamos porciones bíblicas para colorear 
y además conversamos con los padres de 
los niños internados. En algunas oportuni-
dades podemos jugar junto a ellos.” (repor-
te de Vanesa Morales, de la Fundación De-
jando Huellas, octubre de 2015).
Procuramos repetir este modelo con el ob-
jetivo de que miles de niños se acerquen 
a Jesús. Como lo dice la Biblia, esa es su 
voluntad (Mt. 19; Mr. 10 y Lc. 18).

Se trata de producciones audiovisuales con 
historias de la Biblia, relatadas en lengua de 
señas e ilustradas con múltiples recursos 
didácticos. Este proyecto, que ya cuenta 
con dos paquetes de DVD, está siendo de-
sarrollado por un grupo de voluntarios de 
LETRA Argentina, y la SBA colabora con la 
producción y la distribución de materiales.
Este recurso busca enseñar a los niños 
sordos en su propia lengua de señas acer-
ca del amor de Dios. Un niño que conoce 
a Cristo desde su temprana edad crecerá 
emocionalmente sano, adquirirá conductas 
que lo relacionarán mejor con su entorno 
(de niño y luego como adulto), y, con la sa-
biduría de Dios, aprenderá a tomar deci-
siones que marcarán su destino para bien.
SBA y LETRA participaron juntos en el con-
greso Misión 2015 (ciudad de Córdoba, 15-
17 de octubre), con talleres y conferencias 
bajo el lema “La Palabra en la misión”.

Este es un proyecto multifacético porque, 
además de promover la misión de la Socie-
dad Bíblica, permite que los voluntarios mu-
chas veces logren llegar con la Palabra de 
Dios a lugares de difícil acceso para la iglesia.

Existen once centros de voluntarios en 
distintas ciudades de nuestro país. Cada 
grupo ejecuta diversas tareas y lleva la 
Palabra de Dios a distintas esferas de la 
sociedad argentina. 

Destacamos:

    Visitas regulares a hospitales, cen-
tros de salud, hogares de día.

    Celebraciones por el día de la mujer, 
de la niñez y del estudiante.

    Promoción de la misión de la SBA en 
las iglesias.

    Visitas a instituciones que trabajan 
con menores privados de la libertad y 
con personas con capacidades dife-
rentes.

    Muestra itinerante e interactiva de 
la Biblia.

    Intervenciones urbanas, por ejemplo, 
actividades musicales, teatro callejero, 
distribución de literatura, juegos y de-
portes en las plazas.

    Día mundial de oración por las So-
ciedades Bíblicas Unidas (SBU).

La Diócesis Anglicana del Norte Argentino 
junto a la SBA desarrollan este proyecto de 
alfabetización en lengua wichí.
Este se basa en dos pilares fundamentales, 
por un lado, el fortalecimiento del papel edu-
cativo de la iglesia indígena mediante la im-
plementación del curso “Vida Abundante” en 
wichí, y por el otro, la afirmación de la lengua 
wichí en forma oral y escrita en todos los ám-
bitos de la vida del pueblo.
Durante 2015 se dictaron cursos en Pacará 
y Cañaveral (provincia de Salta); en Ingeniero 
Juárez, Santa Teresa, Lote 8, Pescado Negro, 
Potrillo y La Mocha (provincia de Formosa).
Se concluyó con el trabajo de edición del 
nuevo diccionario wichí y esperamos que muy 
pronto pueda estar impreso y disponible.
Solo en edición limitada y a modo de testeo, 
se comenzó a distribuir el nuevo manual para 
facilitadores de los cursos.
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SERVIMOS A LAS 
IGLESIAS Publicando

CALENDARIO PALABRAS DE VIDA 2016 
Una palabra de Jesús para cada día. 
Es el segundo calendario que producimos 
íntegramente. El contenido presenta pala-
bras de Jesús agrupadas en doce temas: 
prioridades de vida, vida plena, la vida de 
Jesús, vida de fe, vivir con Dios, vivir como 
discípulos, vida en comunidad, vida en mi-
sión, vivir la Palabra de Dios, vida de oración, vida de servicio y vivir con bendición. 

SELECCIONES 
Hemos trabajado en un 
nuevo tamaño, con las se-
lecciones presentadas en 
paquetes de 250 unida-
des, envueltas en film y ter-
moselladas. Esto facilita el 
trabajo de los promotores, 
de las Casas de la Biblia y, 
fundamentalmente, de las 
iglesias que quieren evan-
gelizar a través de la distri-
bución de textos bíblicos.

150 AÑOS DE LA LLEGADA DE LOS GALESES
Diseño e impresión de dos productos bilingües galés/espa-
ñol. El primero fue la porción Promesas de Dios para ti y el 
segundo un calendario de Capillas galesas, ilustraciones con 
pinturas sobre las distintas capillas galesas, preparadas por 
artistas patagónicos, y textos bíblicos para cada día.

PUEBLOS ORIGINARIOS
Imprimimos las Notas sobre la traducción 
del NT toba, un comentario sobre la tra-
ducción, explicando los criterios utilizados. 
También la primicia de la traducción del AT 
al toba del oeste, que incluye los libros de 
Rut, Ester y Jonás.

GUÍA DE ORACIÓN DE LAS SBU 
La Agenda de Oración 2016 tiene la ver-
sión impresa y la aplicación para celulares 
iOS y Android. De este modo más cristia-
nos podrán interceder por el desarrollo de 
la misión alrededor del mundo.

REEDICIÓN 
La Biblia en La Argentina un libro escrito por Arnoldo Canclini, que cubre la historia 
de la distribución bíblica en nuestro país hasta 1853. La publicación se realizó como 
parte de las celebraciones de los 190 años de la Sociedad Bíblica en Argentina. Es 
un valioso aporte a la historia de la obra bíblica en nuestro país, que permite des-
cubrir aspectos no muy conocidos de nuestra nación. También se ha convertido en 
una herramienta de presentación de la SBA. 

DUPLICACIÓN DE DOS PAQUETES DE 
DVD DE LA BIBLIA EN LENGUA DE SEÑAS 
ARGENTINA
Colaboramos con el proyecto desarrollado 
por LETRA Argentina. Los títulos produci-
dos fueron El plan de Dios, primero, y Moi-
sés, lanzado en diciembre de 2015.

IMAGEN INSTITUCIONAL 
Trabajamos en el rediseño del isologotipo 
como parte de la celebración de los 190 
años. El logo fue levemente actualizado 
para reflejar a la vez continuidad (se man-
tiene la imagen de la Biblia) y se abre el 
círculo para dar imagen de cambio y aper-
tura a los nuevos tiempos.

TRES NUEVAS PORCIONES BÍBLICAS 
Dios y tu trabajo, que presenta 10 princi-
pios bíblicos sobre el trabajo. Y dos títulos 
para niños: David, en la serie Comienzos, y  
David, en la serie Comienzos Gigante.
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SERVIMOS 
A LAS 
IGLESIAS

Difundiendo

En medio de un contexto de restricciones a la importación, la dis-
tribución de Biblias se mantuvo en un nivel importante. Si bien la 
distribución de Biblias misioneras (o económicas) tuvo un descen-
so, este se vio compensado en gran parte por el incremento de la 
distribución de Biblias de precio medio y alto, principales genera-
dores de recursos para la misión.

Evolución de la distribución 
anual de Biblias completas
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Servimos a las iglesias
estando cerca: 
nuevas Casas de la Biblia

ALMAGRO
Durante su primer año 
completo de atención en 
una zona preferencial, la 
distribución consolidada de 
Buenos Aires (Microcentro 
y Almagro) mostró el ma-
yor crecimiento regional. La 
excelente ubicación y faci-
lidad de acceso, así como 
el amplio salón del primer 
piso, nos permiten desa-
rrollar múltiples actividades 
de difusión y capacitación. 
Entre muchas, podemos 
mencionar la presentación 
de la Biblia de la Reforma, 
el encuentro Compartien-
do la Misión con editoria-
les internacionales, un en-
cuentro con distribuidores 
y libreros de Buenos Aires, 
cursos de griego y de he-
breo, y seminarios de pre-
dicación expositiva.

SALTA
Luego de la partida con el 
Señor de nuestro hermano 
Rosario Valeriano, comen-
zamos la investigación para 
abrir una Casa de la Biblia 
en el NOA, región con un ín-
dice muy alto de personas 
de fe. Arribamos a la con-
clusión de que la mejor ma-
nera de servir a la iglesia y 
a la pastoral de la región 
era instalarnos en Salta 
por su ubicación estratégi-
ca. Enrique Golub, promo-
tor de SBA durante más de 
30 años, se trasladó a la 
región de manera explora-
toria e intermitente duran-
te gran parte del 2015.

RESISTENCIA
Durante muchísimos años 
la región noreste fue aten-
dida desde la Casa de la 
Biblia Rosario. Pero había 
hermanos socios de la SBA 
que oraban a Dios, pidien-
do que abriera una puer-
ta para la instalación de 
un lugar de servicio en el 
Chaco. Y el Señor contes-
tó la oración. Esteban Gil 
se trasladó con su familia 
desde Rosario para asumir 
la supervisión de la región, 
y la operación ya está fun-
cionando para todo el NEA. 
Con la provisión de Dios 
a través de la generosa 
ofrenda de algunos herma-
nos, estimamos inaugurar 
la nueva Casa de la Biblia a 
mediados de 2016.

Distribución de la Escritura 2015

Misioneras
302.706

Misioneras
361.290

Estudio y especiales
89.578

Difusión
114.700

Educación y difusión
41.965

NT
1.438

Nuevos lectores y niños
2.596.258

130.981
Evangelísticas

Evangelísticas
5.488.894

52.997
Calendarios y otrosEstudio

9.634

Biblias y NT

Libros

Selecciones

Porciones
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Servimos a las iglesias acercándonos: 
nuevos promotores

REDEFINICIÓN DEL PROYECTO 
1M - UNO MÁS
La experiencia vivida con el proyecto 1M- Un 
Millón de Biblias para los hogares de Argen-
tina fue muy significativa tanto hacia fuera 
como hacia dentro de la organización. La 
expresión “Biblias 1M” y su isologo se han 
posicionado dentro del ámbito de las ins-
tituciones, iglesias, librerías y público en ge-
neral. 1M es sinónimo de Biblias misioneras; 
por tal motivo, y en virtud del rol misionero 
de la SBA, se redefinió 1M – Uno Más como 
un proyecto misionero y evangelístico. 

ENCUENTROS
Estamos convencidos de que la tarea de 
acercar la Palabra de Dios a todas las per-
sonas excede los esfuerzos personales y 
organizacionales. Por ello, desarrollamos 
encuentros con casi 100 socios estratégi-
cos locales (libreros y distribuidores), com-
prometidos con la obra de acercar la Pala-
bra de Dios a la gente y a las iglesias. 
El propósito de cada encuentro fue:
     
     Compartir la historia de la misión bíblica 
en Argentina.

     Reconocer la labor importantísima que 
los socios locales desarrollan en esta mi-
sión, en la cual servimos juntos.

     Capacitar con herramientas prácticas 
para el mejor desarrollo de la misión.

También tuvimos un encuentro bajo el mis-
mo título con editoriales internacionales y 
locales, buscando aunar esfuerzos para el 
desarrollo de la obra bíblica en Argentina.

BIBLIAS DE AFINIDAD Y PERSONALIZADAS
Hemos avanzado con este proyecto lo-
grando acuerdo con varias iglesias, institu-
ciones y distribuidores. Dichas impresiones 
nos permitieron acercar la Palabra de Dios 
a varios miles de personas.

BIBLIAS DHH.50HD - NOA 
Este proyecto, desarrollado junto a todas 
las diócesis del NOA, nació en un espíritu 
de servicio con los obispos y sacerdotes 
de la región. El trabajo se desarrolló en 
consulta con la Comisión de Pastoral Bíbli-
ca de la Conferencia Episcopal Argentina.
En su carta introductoria, firmada por to-
dos los obispos del NOA, expresan: “Agra-
decemos a las Sociedades Bíblicas Unidas 
que, en su apostolado bíblico, posibilitan 
este esfuerzo conjunto para editar este 
ejemplar de la Biblia manual, práctico, 
sencillo y económicamente accesible, a 
fin de que todos los 
norteños puedan 
contar en sus ho-
gares… con el Libro 
de la Vida que nos 
revela los misterios 
de nuestro Dios, la 
centralidad de Je-
sucristo y los mis-
terios de la condi-
ción humana.”

Nuestros promotores bíblicos alcanzan las 
24 provincias argentinas. A través de visi-
tas programadas, periódicas y constantes, 
ellos sirven a iglesias y consejos pastorales, 
difunden la obra bíblica y relevan necesida-
des y oportunidades de servicio.

¿Por qué?

Porque anhelamos que Uno Más, esté donde esté, se encuentre con 
Dios y su hijo Jesucristo a través de la Biblia.
Porque servimos para que haya Uno Más en el camino, Uno Más en 
Reino, Uno Más en Cristo.
Porque soñamos que haya Uno Más evangelizando con la Biblia, Uno 
Más discipulando con la Palabra, Uno Más enseñando con la Escritura.

En 2015 incorporamos o redireccionamos a 
cuatro personas en el área de promoción, 
para atender a más iglesias y pastores de 
algunas zonas del país.

1

2

3
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SERVIMOS A LAS 
IGLESIAS Exaltando

Proyecto con la comunidad galesa
El pasado 28 de julio se celebró el sesqui-
centenario del arribo de los primeros colo-
nos galeses. En ese marco de celebración, 
la SBA estuvo presente, junto a las Capillas 
Unidas del Chubut, y destacó el rol central 
que la Biblia jugó en la comunidad galesa 
que se estableció en estas tierras. Asimis-
mo, la SBA se sumó al creciente interés 
local de que la Palabra atemporal de Dios 
continúe teniendo un papel protagónico 
dentro del ministerio en las capillas gale-
sas, como también en los espacios públicos 
de influencia social y cultural. Allí dimos una 
presentación acerca de cómo nuestros 
proyectos de investigación han influencia-
do en nuestra práctica de Influencia Bíblica.

     Recibimos la visita del Dr. Arfon Jones, 
traductor de la Biblia al galés coloquial, con 
quien estuvimos presentes en la gala ofi-
cial de Puerto Madryn, y las galas de Trelew 
y Gaiman. Allí entregamos ejemplares de 
lujo de la Biblia en galés al gobernador de 
la provincia del Chubut y a los intendentes 
de Trelew, Gaiman y Dolavon. Nos reunimos 
con el primer ministro de Gales y la Cabeza 
del Consejo Británico, quienes mostraron 
mucho interés en nuestra participación.

     Se nos dio la oportunidad de compartir 
la Palabra en las reuniones generales en las 
capillas, que estuvieron abiertas a la comu-
nidad y a los turistas que vinieron en oca-
sión del aniversario.

     Confeccionamos una porción bíblica ga-
lés/español con promesas de Dios, que fue 
distribuida en las capillas durante el día en 
que se celebró la conocida Ceremonia del 
Té. Los que quedaron, de los 15.000 ejem-
plares impresos, continúan siendo utiliza-
dos para la evangelización y para el pasto-
reo cada semana en las capillas.

En noviembre estuvimos presentes en el 
Eisteddfod, la celebración más importante 
de la cultura y tradiciones galesas tanto en 
su país de origen como en Argentina. Junto 
a las Capillas Unidas del Chubut se presen-
taron y difundieron:

     Los calendarios galés/español 2016 di-
señados para la ocasión. 
     Las porciones bíblicas galés/español 
de promesas. 
     Cuatro videos producidos sobre la his-
toria del desembarco, el legado de Mary 
Jones (la niña galesa que inspiró el co-

En 1825 partía de Liverpool, en la embar-
cación “La Mimosa”, el primer contingente 
de 153 colonos galeses, liderados por el    
Pr. Michel D. Jones, con destino a la Pata-
gonia argentina. Venían buscando libertad 
para practicar su fe y preservar su lengua y 
cultura, dada la opresión de los ingleses en 
su tierra de origen.
Lejos de encontrase con la “tierra prome-
tida” que esperaban, los recibió la aridez 
de un territorio que desconocían. Pese a 
las muchas dificultades que atravesaron, el 
Señor y su Palabra los sostuvieron e hicie-
ron posible que se establecieran como una 
comunidad creciente tanto en el valle del 
Chubut como en la región cordillerana. 

mienzo de las Sociedades Bíblicas, hace 
más de 200 años), historias de vida y de-
safíos del presente. Los mismos pueden 
verse en www.youtube.com/SBAmedios. 
     La nueva traducción de la Biblia al galés 
coloquial, beibl.net.
     La nueva aplicación gratuita de la Biblia 
al galés coloquial, beibl.net.
     Biblias antiguas y reliquias de las capi-
llas galesas.
     Una muestra de arte de las capillas ga-
lesas producida por artistas locales.

En el presente los calendarios galés/espa-
ñol continúan siendo distribuidos en las ca-
pillas, las oficinas de turismo, las entidades 
intermedias y gubernamentales. 

Los videos, subtitulados en inglés y en ga-
lés, están siendo presentados por la British 
and Foreign Bible Society (BFBS) a través 
de diferentes medios, y en el Mary Jones 
World, un centro de visitantes que difunde 
la historia de las Sociedades Bíblicas y el 
impacto de la Biblia en Gales y en el mundo.

Nuestra intención es continuar apoyando 
la obra bíblica y pastoral entre 
las comunidades galesas y facilitar 
el fortalecimiento en los años por venir de 
la relación que existe entre la BFBS 
en Gales y las capillas en Argentina.
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Parlamento 
y Fe 

Global Advocacy 
Exchange 

Griego y hebreo  

Predicando la Palabra  

Del 20 al 24 de abril, Parlamento 
y Fe Internacional llevó adelan-
te una conferencia para políticos 
cristianos de más de ocho países 
de nuestra región. La Sociedad Bí-
blica colaboró en la organización y 

participó mediante la presencia del 
Dr. Girma Mohammed, director in-

ternacional de Promoción Bíblica de la 
Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. El 

tema abordado fue “Promoviendo la Biblia 
en la esfera pública”. 

El Intercambio de Promoción Mundial es un 
foro anual para aprender, equipar y com-
partir sobre la teoría y la práctica de la pro-
moción bíblica. El evento realizado en Siam 
Reap, Camboya, del 30 de octubre al 5 de 
noviembre, reunió a representantes de 
unas 20 sociedades bíblicas para explorar 
y debatir enfoques innovadores, identifi-
car nuevas oportunidades y ofrecer apoyo 
mutuo y estímulo para el trabajo. Este año 
el evento estudió la manera en que la Biblia 
puede abordar las cuestiones sociopolíti-
cas, tomando ejemplos de todo el mundo 
con un enfoque particular sobre la promo-
ción bíblica en las artes. Allí dimos una pre-
sentación acerca de cómo nuestros pro-
yectos de investigación han influenciado en 
nuestra práctica de Influencia Bíblica.

Buscando proveer oportunidades y facilitar herramien-
tas que intensifiquen la interacción y la apropiación de la 
Biblia, la Sociedad Bíblica, en conjunto con el Seminario 
Internacional Teológico Bautista (SITB), lanzó cursos pre-
senciales de griego y hebreo bíblico de niveles inicial e in-
termedio. Pasaron durante el año más de 50 estudiantes 
de ambos idiomas, mucho de los cuales obtuvieron acre-
ditación académica por parte del SITB. 

En el marco del mes de la 
Biblia, qué mejor que exal-
tar juntos la Palabra de Dios. 
Recorriendo el país de un ex-
tremo al otro -Ushuaia, Ca-
lafate, Capital Federal, Cór-
doba, La Plata, San Lorenzo, 
Rosario, Santa Fe, Resisten-

cia, Bahía Blanca, Tandil y Mar 
del Plata- Fermín IV, pastor 
de la iglesia Semilla de Mos-
taza, de México, no hizo otra 
cosa que llamar a las iglesias 
a la centralidad y suficiencia 
de las Escrituras para la vida 
y el ministerio. Más de 2.500 

personas pasaron por los 
talleres intensivos durante 
18 días. Grabamos cuatro 
videos de los talleres, jun-
to con una guía de estudio 
para equipos pastorales, 
que han sido lanzados a tra-
vés de nuestro sitio web.
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Acuerdos 
de cooperación 

Creemos como Sociedad Bíblica en el 
valor de acercar a las iglesias el ser-

vicio de otros ministerios cristianos de 
reconocida trayectoria, explorando opor-

tunidades de cooperación para que nues-
tro servicio conjunto pueda llegar a los luga-
res más alejados. Para ello hemos celebrado 
acuerdos de cooperación para el desarrollo 
de diversos proyectos de interacción bíblica, 
tales como:

Instituto Teológico FIET.

Seminario Internacional Teológico Bautista 
(SITB).

Caminata Bíblica Sudamérica.

Red Universitaria Evangélica (RUE).

Instituto de Expositores en Argentina 
(IDEAR).

Third Millenium Ministries.

Proyectos de investigación  
Este trabajo es el inicio de un proceso que espera dar cuenta de 
la incidencia que ha tenido y tiene la Biblia en nuestro país, con el 
propósito de identificar áreas estratégicas de trabajo que posi-
biliten dar mayor trascendencia a la Biblia en nuestro medio. La 
investigación se ha enfocado en dos ejes. Por un lado, busca en-
tender la percepción del creyente acerca de la Biblia. Es decir, qué 
imagen tienen las personas de la Biblia, de su importancia, de su 
utilidad, de su mensaje y de su lugar en la iglesia. Por el otro, busca 
determinar el rol que la Biblia ha jugado en la producción cultural 
argentina y los desafíos que se desprenden de cara al presente. 
Hemos concluido una encuesta a través de D’Alessio IROL sobre 
“La Biblia y los valores en la sociedad argentina”. También realiza-
mos una encuesta en línea sobre “La Biblia en la iglesia cristiana 
argentina: alcances y desafíos” y un focus group sobre el mismo 
tema. Estamos en la etapa final de procesamiento de un estudio 
documental sobre “La Biblia y la cultura argentina: alcances y de-
safíos”, en conjunto con el SITB.
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Pero nuestros hijos deben conocerlas; 

debemos hablarles a nuestros nietos del 

poder de Dios y de sus grandes acciones;

¡de las maravillas que puede realizar! 

Salmo 78.4 TLA 



Mencionamos a continuación algunas de las actividades especia-
les organizadas por la SBA, o en las cuales tuvimos participación:

LA BIBLIA EN EL MUSEO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES
Durante el mes de noviembre fuimos invitados a par-
ticipar de la muestra “Ekklesia: joyas de la arquitectura 
evangélica”, donde se presentó una muestra de Biblias 
antiguas que son parte del proyecto Museo de la Biblia 
de la SBA. La exhibición tuvo una muy buena recepción 
del público y una carta de agradecimiento del director del 
Museo de la Ciudad.

ACTIVIDADES
ESPECIALES

ENCUENTRO POR LA TRANSPARENCIA ELECTORAL 
Invitados por la red Ser Fiscal, nuestro director parti-
cipó de este primer encuentro que nucleó a distintas 

organizaciones no gubernamentales. El eje de las pala-
bras como SBA estuvo en torno a levantar la voz de las 

Escrituras en medio del ámbito de la política. La actividad 
se realizó en las instalaciones de la Asociación Cristiana de 

Jóvenes (YMCA).

ROUND TABLE EXCHANGE 
Del 8 al 11 de junio la SBA participó del Round Table Exchange (Intercambio de Mesa Re-
donda), una reunión anual donde las Sociedades Bíblicas se ayudan mutuamente en el 
desarrollo de sus proyectos compartiendo ideas, iniciativas y recursos. Fue realizada en 
Addis Ababa, Etiopía y convocó a 220 delegados de más de 100 países.

41º FERIA INTER-
NACIONAL DEL 
LIBRO 
Renovamos nuestra pre-
sencia en el evento cultural más 
importante del país. La propuesta se basó 
sobre dos ejes, por un lado, proponer una 
experiencia con el texto bíblico desde los 
sentidos del cuerpo humano; por otro lado, 
presentar la misión de la SBA. Como todos 
los años, nuestra participación representa 
un motivo de gran alegría para los cristia-
nos que visitan la feria. Es notorio el cre-
ciente interés de las librerías seculares en 
la distribución de Biblias, tanto de las ver-
siones católicas como de las evangélicas.

LA BIBLIA 
EN LAS FERIAS 

DEL LIBRO 
DEL PAÍS

 Además de parti-
cipar en la Feria del 
Libro de la ciudad de 
Córdoba –segunda 
en importancia del 
país- participa-
mos en varias otras 
como la de La Plata 
(Palacio Dardo Ro-
cha), la de Brandsen 
y la de Río Cuarto.

En muchos casos, somos invitados 
por las iglesias locales y 

consejos de pastores, y en otros, 
por las mismas autoridades de las ferias.
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FERIA 
DEL LIBRO CRISTIANO, 
SÉPTIMA EDICIÓN
Un nuevo año de crecimien-
to para la Feria organizada 
por Editorial Logos y la SBA. 
Esta edición se desarrolló 
en las instalaciones de la 
Escuela Cristiana Evangélica 
Argentina (ECEA) y la Iglesia 
Transparente, en el barrio 
de Villa Real, CABA. Hubo un 
crecimiento en la cantidad y 
en la calidad de los exposi-
tores, también se incremen-
tó el público visitante. Se re-
novó el sitio web de la Feria: 
www.ferialibrocristiano.com.

PRESENCIA EN EVENTOS DE LAS FEDERACIONES DE IGLESIAS 
Como sucede año tras año, la SBA es invitada a participar en las distintas actividades or-
ganizadas por las principales asociaciones y federaciones que nuclean a la gran cantidad 
de iglesias evangélicas del país. Hemos estado en eventos de ACIERA, de FECEP, de FIPA 
y de consejos de pastores provinciales y locales. En el tedeum evangélico, celebrado en 
el mes de la Biblia, fuimos invitados a dar unas palabras y se mencionó el desarrollo de la 
obra bíblica a lo largo de todo el país. Participamos de la celebración del Día Internacional 
de la Mujer en la legislatura porteña, invitados por ACIERA Mujer.

MES DE LA BIBLIA
Se desarrolló una variada 
cantidad de actividades en 
todo el país, y en muchas 
de ellas la SBA fue invitada 
a participar de manera di-
recta o indirecta. Nuestro 
lema en el marco de este 
mes fue “Evangelicemos 
con la Palabra” incentivando 
a las iglesias a evangelizar 
en torno a la Biblia. También 
se llevaron a cabo talleres 
de predicación expositiva 
a cargo del Pr. Fermín IV, 

y en el transcurso del mes 
se visitaron doce ciudades 
compartiendo acerca de la 
centralidad de la Biblia en la 
predicación. 

Además destacamos la ac-
tividad realizada en la ciu-
dad de Tandil, donde desde 
el consejo de pastores y la 
unidad de jóvenes, las igle-
sias se movilizaron bajo el 
lema “Tandil lee la Biblia”.
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MEDIOS DE DIFUSIÓN 
Hemos participado en numerosas entrevistas radiales y televisivas, tanto en medios 
cristianos como seculares, con el objetivo permanente de exaltar la Palabra de Dios y, 
de esa manera, exaltar al Dios de la Palabra.

MEDIOS DIGITALES 
Sigue creciendo nuestra presencia en las 
redes sociales: en Facebook la página su-
pera los 217.000 seguidores, en Twitter hay 
3.800 y el canal de YouTube tiene más de 
283.000 reproducciones. El desafío es se-
guir ampliando nuestro servicio a través de 
estos canales, siempre con el foco puesto 
en la centralidad de la Palabra. Se comen-
zó el proyecto de renovación completa del 
sitio web. Hemos sido invitados por las SBU 
a participar del Proyecto Web Global que 
busca servir a las Sociedades Bíblicas na-
cionales ofreciendo herramientas y capaci-
tación para su presencia online.

ACTIVIDADES DE ALCANCE NACIONAL 
Estos eventos representan una excelente 
oportunidad para presentar la obra bíblica, 
ya sea en las plenarias o a través de los 
puestos institucionales y la venta de mate-
riales. Podemos mencionar, entre otros, el 
Congreso de Jóvenes de la Asamblea de 
Dios (Tucumán), el Congreso de la Juven-
tud Evangélica Bautista Argentina (JEBA, 
La Plata), la Cumbre de Especialidades Ju-
veniles (Rosario) y el Retiro de pastores de 
Argentina Oramos por Vos (Mar del Plata).
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SERVIMOS A LAS IGLESIAS 
TRADUCIENDO, PUBLICANDO 
DIFUNDIENDO Y EXALTANDO 
LA PALABRA DE DIOS.
www.sba.org.ar 


