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a lectura y aceptación del mensa-
je de la Biblia ha permitido encon-
trar guía a quienes no encuentran 

el rumbo en la vida, libertad a quienes se 
sienten oprimidos, luz para quienes todo 
es oscuridad. 

Seguimos creyendo que la Biblia es quien 
le da sentido a nuestra tarea y estamos 
convencidos que es la regla suprema ante 
la que podemos confrontar en la vida diaria 
nuestra fe y nuestras creencias. 

La falta de conocimiento y formación bíbli-
ca constituye, en el tiempo, una hipoteca 
para nuestros jóvenes y niños. 

Como cristianos hemos podido compro-
bar en forma permanente que una de las 
influencias que más nos ha aportado en 
nuestra formación, pensamiento y manera 
de actuar en la vida, ha sido sin dudas la 
Sagrada Escritura. 

Su difusión es el desafío que siempre tenemos por delante. Nuestro compromiso es el 
recordar y compartir entre las nuevas generaciones el papel de la Biblia sin olvidar el 
aporte de nuestros pioneros en los campos de la educación y la democracia. 

No podemos dejar de mencionar la enorme tarea desarrollada para llegar a los pueblos 
indígenas con la traducción de la Biblia en sus idiomas originales y su posterior ense-
ñanza. 

Hoy más que nunca, debemos poner el foco en la Biblia en el tiempo que nos toca vivir.

PRESIDENTE

Raúl Scialabba

DIRECTOR GENERAL

Ruben Del Ré

a Biblia nos presenta a un Dios que 
tomó la iniciativa de acercarse a 
una humanidad perdida por medio 

de su Hijo Jesucristo. Y la iglesia ha sido 
comisionada siguiendo el mismo modelo: 
acercar ese mensaje a todas las naciones, 
todas las familias, todas las personas. Por 
eso es que desde la Sociedad Bíblica Ar-
gentina, entidad que sirve a las iglesias y 
la sociedad desde hace más de 190 años, 
trabajamos incansablemente para que la 
Palabra de Dios esté más cerca de todos. 
Porque anhelamos que toda la gente, en 
todo lugar, se encuentre con Dios y su 
Hijo Jesucristo a través de la Biblia.

Con ese propósito es que buscamos 
acercar el texto bíblico al lenguaje de la 
gente y al idioma de cada etnia. Por eso 
publicamos materiales orientados a dis-
tintos públicos y edades. Por eso reco-
rremos miles de kilómetros a lo largo y a 
lo ancho de nuestro país, acercando esa 
Palabra a los puntos más recónditos. Por 
eso desarrollamos programas de influencia bíblica procurando que esa cercanía se 
convierta en interacción con el texto sagrado.

En las páginas de esta publicación compartimos algunas de las iniciativas, eventos 
y programas desarrollados detrás de este objetivo: que la Palabra de Dios esté más 
cerca de todos. 
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Para esto 

servimos 

a las iglesias,

traduciendo, 

publicando, 

difundiendo 

y exaltando 

la Palabra de Dios.

Anhelamos 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 favorezcan su entendimiento,

y sin que el dinero sea un impedimento.

I N S T I T U C I O N A L

NUESTRO ANHELO
Y MISIÓN
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l jueves 28 de abril la Aso-
ciación Sociedad Bíblica Ar-
gentina (SBA) celebró su 50.º 

aniversario en un acto en la Iglesia 
Metodista Central, Ciudad de Bue-
nos Aires, bajo el lema “Unidos por 
Su Palabra”. 

Si bien la Sociedad Bíblica ya tenía 
presencia en la Argentina desde el 
año 1825 como iniciativa de la So-
ciedad Bíblica Americana y la So-
ciedad Bíblica Británica y Extranjera, 
fue en 1966 cuando se fundó la en-
tidad de manera autónoma y local. 

La celebración incluyó la presenta-
ción de una reseña histórica de la 
obra de la organización, así como 
también un mensaje motivador de 
la Palabra de Dios, a cargo del pas-
tor Juan Pablo Bongarrá (a quien se 
le entregó una placa de agradeci-
miento por su labor como presiden-
te desde la Asociación de 2010 has-
ta ese día). 

Durante la reunión se realizó un re-
conocimiento a quienes iniciaron la 
Asociación y a quienes trabajaron en 
ella durante los últimos cincuenta 
años. También hubo canto congre-
gacional y la participación especial 
de los grupos corales  Encuentro y 
La Puerta Abierta.

LA SOCIEDAD BÍBLICA ARGENTINA

Celebró sus 50 años como asociación

I N S T I T U C I O N A L

E
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LA EXPLICACIÓN
DE TUS PALABRAS

Salmo 119.130 DHH
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TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA 

A LA LENGUA

TOBA DEL OESTE

Uno de los proyectos 
vigentes de la Sociedad 
Bíblica Argentina es la 
traducción del Antiguo 
Testamento a la lengua 
toba del oeste, idioma 
del pueblo originario que 
lleva el mismo nombre.
Esta comunidad, que 
está asentada a orillas 
del río Pilcomayo, en el 
oeste de Formosa, 
cuenta desde 2010 con 
el Nuevo Testamento 
en su lengua.

P R O Y E C T O S  D E  M I S I Ó N

l equipo de trabajo está 
formado por cinco traduc-
tores, cada uno de ellos 

encargado de traducir un libro 
que después es revisado por to-
dos. El proyecto también cuenta 
con un coordinador (que se des-
empeña como moderador del 
proyecto) y un consultor (que 
traslada la traducción en toba 
del oeste al español para verifi-
car su fidelidad).

La cultura de la comunidad pre-
senta algunas barreras pero 
también ofrece ventajas a la hora 
de la traducción. «Para ellos es 
más fácil entender cuando la Bi-
blia habla de los sueños porque 
tienen muy naturalizado el he-
cho de recibir revelación de esa 
forma», comenta Ernesto Lerch, 
director de proyectos de la So-
ciedad Bíblica Argentina. No su-
cede lo mismo con el uso del 
lenguaje figurativo. Entienden 
las cosas de manera literal por-
que en su lengua no se utilizan 
las imágenes y metáforas como 
ocurre en el idioma español. 
En 2016 cada traductor recibió 

E

una computadora nueva, lo que
facilitará su trabajo. Es un gran 
paso en un largo camino que 
comenzó en febrero de 2015 en 
Córdoba cuando los integrantes 
del equipo recibieron una pri-
mera inducción al programa Pa-
ratext, el sistema especialmente 
creado para el trabajo de tra-
ducción de la Biblia que utiliza la 
mayoría de los traductores que 
trabajan para las Sociedades Bí-
blicas en el mundo.

La interconectividad brinda mu-
chas ventajas: cada traductor 
podrá seguir lo realizado por sus 
compañeros y el coordinador 
podrá ver todo desde su ubica-
ción. Aún existen muchas limi-
taciones, pues los traductores 
deben lidiar con la falta de elec-
tricidad, los problemas de señal 
de internet y telefonía, las altas 
temperaturas y otros factores 
que exigen una rutina especial 
de trabajo y una serie de cuida-
dos y precauciones.
Lerch concluye: A pesar de los 
contratiempos, consideramos que 
el nuevo equipamiento aporta-
rá eficiencia a la tarea, facilitará 
la coordinación del trabajo y nos 
dará herramientas valiosas para 
mejorar la planificación y el tra-
bajo final.

11



ste programa nació des-
pués de que la Sociedad 
Bíblica Argentina entregara 

a las comunidades wichí la Biblia 
en su propio idioma (año 2001). 
En ese momento, el índice de 
analfabetismo superaba el cin-
cuenta por ciento mientras que 
en el resto del país era del uno 
por ciento. Al ver esta situación, 
se asoció con la Iglesia Anglica-
na, diócesis del Norte Argentino, 
ejecutores del programa, ade-
más de procurar que otras enti-
dades apoyaran la iniciativa.

La lengua wichí es hablada por 
alrededor de sesenta mil per-
sonas, especialmente dentro 
de las comunidades que se en-
cuentran en Salta y Formosa. En 
la Argentina hay diferentes pue-
blos con lenguas completamen-
te vivas. Al salir de las comuni-
dades deben hablar español, 

el 22 al 24 de abril lleva 
mos a cabo el taller de 
lectura y estudio de la 

Biblia en toba qom en Rosario, 

n el mes de agosto se 
concluyeron los trabajos 
de investigación y elabo-

ración de la «Guía de Estudio 
de la Biblia». La tarea, que de-
mandó trabajos de investiga-
ción, elaboración y traducción, 
fue realizada por los traductores 
tobas Rafael Mansilla y Rubén 
Álvarez, con la guía del consul-
tor Samuel Almada. La guía se 
encuentra en manos del traduc-
tor Pedro Medina, de Pampa del 
Indio, quien está realizando el 
trabajo de revisión y corrección. 
Nos quedan pendientes para 

por eso la mayoría es bilingüe y 
hay muy pocas personas que se 
comunican solo en el idioma ori-
ginario.
La primera etapa del proyecto 
consistió en la investigación y el 
desarrollo de materiales. En los 
últimos dos años se ha trabaja-
do en la lecto-comprensión de 
la lengua y también en una pas-
toral bíblica. El programa cuenta 
con un coordinador zonal y con 
distintos facilitadores —en su 
mayoría locales— que se des-
empeñan como encargados de 
los encuentros grupales.

Aprender a leer es trascendente. 
La Palabra de Dios debe llegar 
en la lengua y en el formato que 
cada uno necesita. Es la única 
manera en que Jesús puede de-
jar de ser el Salvador de otra cul-
tura para llegar a convertirse en 
un Salvador personal.

ALFABETIZACIÓN INDÍGENA

 El proyecto de alfabetización en lengua wichí 
está orientado a las personas pertenecientes 

a este pueblo originario que desean aprender a leer 
y escribir en su lengua materna. 

provincia de Santa Fe. En la actividad participaron los traductores 
Rafael Mansilla, Pedro Medina, Orlando Sánchez e Hilda Sánchez 
junto a colaboradores de la Sociedad Bíblica Argentina y algunos 
participantes del equipo de la Iglesia Menonita y de la Iglesia Uni-
da. La actividad fue de gran importancia ya que se resaltó que la 
lengua qom pasó a ser reconocida internacionalmente, por prime-
ra vez, dado que la Biblia también fue traducida a este idioma.

P R O Y E C T O S  D E  M I S I Ó N

TALLER DE LECTURA 

EN

TOBA QOM

D

E

E

2017 los trabajos de edición y 
difusión con el objetivo de que 
el manual se convierta en una 
guía que facilite a los hermanos 
tobas la lectura de la Biblia en 
su idioma.

GUÍA DE ESTUDIO TOBA QOM
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P R O Y E C T O S  D E  M I S I Ó N

n el mes de diciembre se entregaron los primeros ejemplares 
del diccionario wichí-español. Esta herramienta, tan útil para 
acompañar los cursos de alfabetización y el estudio de la Bi-

blia, fue recibida con enorme entusiasmo por los tutores y alumnos 
de los cursos. Esta edición expresa el trabajo de años de investiga-
ción y esperamos que sea una herramienta útil tanto para los ha-
blantes nativos de la lengua wichí como para quienes pretendan 
aprender esta lengua.

l 22 de abril la Universidad del Centro Educativo Latinoa-
mericano (UCEL) celebró un acto especial donde entregó 
el título de «Doctor Honoris Causa» al traductor Orlando 

Sánchez. En el mismo acto, como Sociedad Bíblica Argentina pu-
simos en manos de Orlando un diploma que lo acredita como 
socio honorario de nuestra entidad. 

Hubo una nutrida delegación de la comunidad toba de Rosario 
y muchos invitados en representación de instituciones guberna-
mentales y religiosas. Las Sociedades Bíblicas Unidas estuvieron 
representadas por el director mundial de consultores de traduc-
ción, doctor Esteban Voth, y la Sociedad Bíblica Argentina por 
miembros de la Comisión Directiva, por hermanos de la Casa de 
la Biblia en Rosario y por el equipo de Proyectos. Luego el coro 
de la UCEL y un conjunto de música autóctona brindaron calidez 
y color a este singular acontecimiento en donde la comunidad 
educativa argentina realizó este importante reconocimiento a un 
traductor de la Biblia. 

cordamos entregar ejem-
plares del Nuevo Testa-
mento en árabe-español 

a familias sirias que lleguen a 
nuestro país en el marco del pro-
grama Una iglesia, una familia. 
Participan de esta iniciativa unas 
cuarenta iglesias que recibirán a 
alrededor de 200 personas (en-
tre 20 y 25 familias).

Los pastores que participan del 
programa manifestaron su ale-
gría con el acuerdo para entregar 
las Escrituras. El objetivo es for-
talecer los vínculos con las fami-
lias locales y extranjeras, y brin-
darles contención. Al tener una 
columna en cada idioma, esta 
edición del Nuevo Testamento 
constituye una herramienta ideal 
para compartir la lectura de la 
Biblia y pasar tiempo juntos.

Estos ejemplares fueron desa-
rrollados hace unos años a pe-
dido de un cliente que luego no 
los retiró. Estuvieron guardados 

DICCIONARIO

WICHÍ - ESPAÑOL 

E

E

A
RECONOCIMIENTO AL TRADUCTOR 

ORLANDO SÁNCHEZ  

en nuestro depósito durante mu-
cho tiempo, como si Dios los hu-
biera preparado para esta oca-
sión. Oremos por las familias que 
llegarán al país y por las iglesias 
que aceptaron este desafío.

NUEVO TESTAMENTO

ÁRABE - ESPAÑOL

PARA REFUGIADOS
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uisana vive en Longchamps, 
provincia de Buenos Aires, 
y viaja dos horas para lle-

gar al estudio de filmación, pero 
lo hace con mucho entusiasmo. 

“La primera vez que me reuní 
con el equipo fui con mi papá y 
mi mamá (sordos), que también 
iban por primera vez a traducir 
las historias. Ese día me emo-
cioné mucho y quise hacer esto 

L

Las Sociedades Bíblicas Unidas reconocen a las comunidades sor-
das en todo el mundo como un grupo que no ha sido alcanzado por 
la palabra de Dios. Existen más de 400 lenguas de señas en el mundo 
y solo un diez por ciento cuenta con una porción de la Biblia. Por este 
motivo, la Sociedad Bíblica Argentina realizó un acuerdo de coope-
ración con la organización Letra (Latinoamericanos en Traducción y 
Alfabetización) para realizar traducciones en formato DVD. Ya se han 
publicado dos volúmenes para adultos y se encuentra en marcha 
una producción para niños. El equipo ha traducido algunas historias, 
hemos realizado las primeras grabaciones y se están procurando las 
ilustraciones correspondientes.

Luisana tiene 11 años y es la relatora 
de las historias de la Biblia para niños en lengua de señas.

para que los nenes sordos acep-
ten a Jesús. No es fácil para mí 
porque me levanto muy temprano 
para estudiar los guiones o filmar 
y muchas veces me cuesta recor-
dar bien las historias de memo-
ria, pero igual me esfuerzo y sigo, 
porque quiero que otros aprendan 
mucho sobre Dios. Quiero que se-
pan que es lindo ser cristiano por-
que Dios nos da una vida linda”, 
cuenta Luisana.

P R O Y E C T O S  D E  M I S I Ó N

LA BIBLIA EN 

LENGUA DE SEÑAS
ARGENTINA (LSA)

VER VIDEO_
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PARA QUE PODAMOS ILUMINAR A OTROS, 
DÁNDOLES A CONOCER LA GLORIA DE DIOS

QUE BRILLA 
EN LA CARA DE

2 Corintios 4.6 DHH

Dios

Jesucristo

Porque el mismo

QUE MANDÓ QUE LA LUZ 
BROTARA DE LA OSCURIDAD,

ha hecho brotar 
su luz en nuestro corazón , 

es el que



I N F L U E N C I A  B Í B L I C A

LA BIBLIA

EN LOS MEDIOS

urante el mes de septiem-
bre desarrollamos una 
campaña en medios ma-

sivos de comunicación para in-
vitar a las personas a acercarse 
a la lectura bíblica. El aviso con 
la frase «El Mes de la Biblia es un 
buen momento para empezar a 
leerla» se publicó en los diarios 
y las revistas con mayor tirada 
del país: La Nación, Clarín, La 
Voz del Interior, Los Andes, El Li-
toral, La Razón, revista Rumbos. 
También estuvo presente duran-
te diez días en la versión digital 
de esos periódicos.

Así, el mensaje llegó a más de 
dos millones de hogares. En 

or iniciativa del Pr. Juan Pablo Bongarrá, expresidente de la 
Sociedad Bíblica Argentina, desde agosto tuvimos la posibi-
lidad de contar con un programa televisivo semanal en Canal 

Luz que nos permitió ampliar nuestra comunicación con el pueblo 
del Señor en todo el país y el extranjero. En cada emisión aborda-
mos diversas temáticas relacionadas con la obra bíblica procurando 
que la audiencia se identificara con nuestra misión, descubriera el 
valor de la Palabra de Dios en la historia, su relevancia y vigencia 
para todas las áreas de la vida y la cultura, y conociera recursos 
para facilitar el encuentro con Dios y su Hijo Jesucristo a través de 
la Escritura. En línea con el formato habitual del programa La Puer-
ta Abierta TV, desarrollamos contenidos que incluyeron entrevistas, 
propuestas de interacción, presentación de recursos audiovisuales 
y noticias de interés relacionadas con el trabajo desarrollado en 
todo el país. 

Cada programa giró en torno a un tema central, entre ellos: traduc-
ciones bíblicas en lenguas originarias, proyecto de Biblia para niños 
en Lengua de Señas Argentina (LSA), celebración del Día de la Re-
forma Protestante, la Biblia y la cultura, obra llevada a cabo por la 
SBA en las Casas de la Biblia, la Biblia y su influencia, las Escrituras y 
la comunidad galesa, la Biblia y la Navidad. Fue notable la participa-
ción de los televidentes por distintas vías de contacto, expresando 
consultas, solicitando información e incluso sumándose con dona-
ciones a proyectos presentados. Asimismo tuvimos la posibilidad 
de multiplicar el alcance de las distintas vías de comunicación que 
ofrecemos hoy en día.

Reiteramos nuestra gratitud al Pr. Bongarrá y la Iglesia de La Puer-
ta Abierta por su generosidad al conceder este importante espacio 
de comunicación. Vaya también nuestro reconocimiento especial a 
cada uno de los entrevistados que ofrecieron su valioso aporte en 
las temáticas abordadas.

D

P

base a la cantidad de impresio-
nes de cada publicación y al cál-
culo de lectores por número, el 
alcance potencial fue de más de 
siete millones de personas.

En este tiempo en que la Biblia 
está muy presente en la socie-
dad de distintas maneras (en 
producciones cinematográficas, 
programas de televisión, etc.) 
deseamos que la gente com-
prenda que no se trata de un 
libro más sino que Dios puede 
hablarnos a través de ella. 
¡Anhelamos que toda la gente, 
en todo lugar se encuentre con 
Dios y su Hijo Jesucristo a través 
de la Biblia!

PROGRAMA 
EN LA PUERTA ABIERTA TV

(CANAL LUZ) 

VER INFORME_
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unto con la Comisión Ecu-
ménica de Iglesias Cristia-
nas en la Argentina (CEICA) 

el 15 de septiembre realizamos 
un acto de celebración por el Día 
Nacional de la Biblia en el Audi-
torio Manuel Belgrano del Minis-
terio de Relaciones Exteriores y 
Culto, en la Ciudad de Buenos 
Aires, bajo el lema «La Biblia en el 
Bicentenario: Su influencia, vigen-
cia y proyección».

El evento contó con la presen-
cia del Subsecretario de Culto 
de la Nación, Alfredo Abriani; la 
directora del Registro Nacional 
de Culto, Andrea De Vita; la coor-
dinadora general de Asuntos de 
Culto de la Nación, Claudia Rus-
so Bernagozzi; el director general 
de Cultos porteño, Federico Pu-
gliese y el director de Cultos de 

la provincia de Buenos Aires, 
Walter Jiménez.
En el hall de entrada los asis-
tentes pudieron apreciar una 
exhibición de Biblias históri-
cas, traducciones a las len-
guas de los pueblos origina-
rios y el nuevo lanzamiento 
de Sociedad Bíblica Argenti-
na, la Biblia con notas sobre 
la presencia del texto bíbli-
co en la historia y cultura de 
nuestro país. 

I N F L U E N C I A  B Í B L I C A

J

ACTO 
POR EL DÍA NACIONAL

DE LA BIBLIA

n 2016 lanzamos una edi-
ción especial de la Biblia 
con el objetivo de exaltar 

la Palabra de Dios en el marco 
del Bicentenario e influir en la 
sociedad con los principios y va-
lores de las Escrituras. Esta iniciativa procura dar a conocer la in-
fluencia de la Palabra de Dios en la historia y la sociedad de nuestro 
país, incluyendo artículos relacionados al arte, la cultura y la litera-
tura, entre otros. Además, esta edición contiene fotografías de las 
provincias acompañadas por textos bíblicos.

l 19 de diciembre, la Lic. 
Gabriela Michetti, vice-
presidenta de la Nación, 

recibió un ejemplar de la Biblia 
edición Bicentenario. El obsequio 
fue entregado por representan-
tes de la Alianza Cristiana de Igle-
sias Evangélicas de la República 
Argentina (ACIERA). El 24 de no-
viembre el presidente Mauricio 
Macri también recibió una Biblia 
como obsequio, durante la visita 
del evangelista Luis Palau.

EDICIÓN ESPECIAL 

DE LA BIBLIA

E

E

LA BIBLIA Y 

LAS AUTORIDADES
NACIONALES

VER VIDEO 
RESUMEN ACTO_
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https://www.youtube.com/watch?v=Eh60727j8Zc


LA BIBLIA 
EN EL BICENTENARIO

n el acto del Día Nacional 
de la Biblia presentamos 
el documento titulado «La 

Biblia en el Bicentenario de la 
Patria», elaborado y firmado por 
miembros de las distintas confe-
siones cristianas. La declaración 
sostiene que el texto bíblico es la 

fuente suprema de fe y conducta 
y los firmantes se comprometen 
a fomentar la lectura pública y 
privada de la Biblia y seguir tra-
bajando para que esté disponible 
para cada habitante del suelo ar-
gentino. A continuación, el texto 
de la declaración: 

Al celebrar el Día Nacional de la Biblia en el marco del 
Bicentenario de la Independencia de nuestra patria, 
las iglesias y organizaciones cristianas representadas 
por los aquí firmantes, declaramos:

E

Que la Biblia, fuente suprema de fe y conducta, propone que cada 
persona viva en integridad y esté preparada para toda buena obra (2 
Timoteo 3:17), realidad que anhelamos para los habitantes de nues-
tra Nación y del mundo entero. 

Que la Biblia es un punto de referencia fundamental para entender 
la historia de nuestro pueblo, nuestra ética, nuestra concepción de 
la dignidad humana y sus derechos, y nuestras aspiraciones y lu-
chas por una sociedad más justa, fraterna y solidaria.

Que es imprescindible acercarnos de forma personal y comunitaria 
a la Palabra de Dios para que ilumine nuestros pasos y dirija nuestra 
mirada hacia los valores perennes de la fe.

Que el Bien Común que los argentinos anhelamos será realidad 
concreta solo si permitimos que el mensaje de la Biblia obre en 
cada individuo y cada familia ejerciendo su influencia positiva en la 
Nación.

Que seguiremos trabajando para que la Biblia, Palabra de Dios 
siempre integrada al tiempo, esté disponible para cada habitante 
del suelo argentino y para que mediante la interacción continua con 
sus páginas su mensaje redentor nos ilumine.

Que continuaremos fomentando la lectura pública y privada de la 
Biblia de modo que cada persona se exponga a luz de Dios, encar-
ne sus principios y proyecte su brillo en el prójimo y en la sociedad.  

Que nosotros y las generaciones venideras estamos llamados a vivir 
con esperanza, pues la Biblia es testimonio vigente de Jesucristo, 
el Señor y Salvador que afirmó: «Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida» (Juan 14:6), y «Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no 
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida» (Juan 8:12).

I N F L U E N C I A  B Í B L I C A

VIDEO 
DECLARACIÓN_
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https://www.youtube.com/watch?v=PtyZWnaRnxU


n 2015 se inició la puesta en marcha de un plan de investi-
gación junto al Seminario Internacional Teológico Bautista de 
Buenos Aires. El objetivo era relevar la situación de la Biblia 

tanto dentro de la iglesia como en la cultura y la sociedad, un estu-
dio que nos permitiera enfocar mejor nuestros esfuerzos de misión 
así como emprender nuevos desafíos. 

El plan incluyó  tres partes fundamentales: 

1. Estudio documental de la influencia de la Biblia en la cultura ar-
gentina. 

2. Encuesta de opinión sobre el rol y la percepción de la Biblia en la 
iglesia argentina. 

3. Grupo de enfoque que contempló los dos aspectos anteriormente 
mencionados. Todo esto también complementado por una encues-
ta de opinión llevada adelante por la prestigiosa consultora D'Ales-
sio IROL acerca de la Biblia y los valores de la sociedad argentina. 

Los múltiples hallazgos de esta investigación fueron compartidos 
de manera preliminar en la celebración del Día Nacional de la Bi-
blia realizado en Cancillería el 15 de septiembre. Allí la Dra. Viviana 
Barrón, investigadora referente en este proyecto, dio a conocer por 
primera vez las conclusiones más pertinentes a la relación de la 
Biblia con la cultura. Después de esta primera experiencia quedó el 
firme propósito de relevar el estado de la Biblia año tras año y abor-
dar nuevos temas de investigación. 

E

F

PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN

I N F L U E N C I A  B Í B L I C A

uimos invitados a partici-
par de la 13.a Noche de los 
Museos, el 21 de octubre, 

con una exhibición en la Prime-
ra Iglesia Metodista de Buenos 
Aires. Se trata de una iniciativa 
del Ministerio de Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires en la 
que distintos espacios cultura-
les abren sus puertas de mane-
ra gratuita. Este año participaron 
de las actividades más de un mi-
llón y medio de personas. 

El programa ofrecido en la Igle-
sia Metodista estuvo compuesto 
por dos actividades: la presenta-
ción de distintos coros y un sa-
lón con exposiciones de la ins-
titución y de la Sociedad Bíblica 
Argentina. Exhibimos Biblias en 
idiomas autóctonos, Biblias an-
tiguas y una selección de in-
fografías sobre la historia de la 
distribución y publicación de la 
Palabra de Dios en nuestro país.

NOCHE DE LOS MUSEOS   

Este trabajo refleja parte 

de la influencia de la Biblia 

en la historia y cultura de 

Argentina y el mundo.

VIDEO LA INFLUENCIA DE LA BIBLIA_
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https://www.youtube.com/watch?v=s9yxXWyizbc


a Sociedad Bíblica Argentina participó en la 42.a Feria In-
ternacional del Libro en Buenos Aires que se realizó del 21 
de abril al 9 de mayo en el Predio Ferial La Rural. Estuvimos 

presentes con un stand y la organización de dos conferencias. 
La primera, coordinada junto con el Interamerican Institute for 
Democracy y la Editorial JUCUM, tuvo lugar el 30 de abril bajo el 
título «El legado del cristianismo». Fue presentada por el Dr. Cé-
sar Vidal Manzanares, reconocido historiador, abogado y comu-
nicador español que viajó al país para presentar su último libro 
(«La herencia del cristianismo»). Luego, el miércoles 4 de mayo 
realizamos la conferencia «La Biblia en la obra de Borges», a 
cargo del doctor en Teología y magister en Ciencias Sociales y 
Humanidades, Alberto F. Roldán.

n el marco de las vacacio-
nes de invierno, formamos 
parte de la 9.a Feria Infan-

til del Libro que se realizó en 
el Paseo del Buen Pastor, en la 
Ciudad de Córdoba, del 1 al 17 
de julio. El evento es organiza-
do por la Cámara de Librerías, 
Papelerías y Afines del Centro 
de la República (Calipacer), la 
Agencia Córdoba Cultura del 

el 21 al 24 de julio se desarrolló la 8.a Feria del 
Libro Cristiano que cada año organizamos junto 
con la Editorial Logos. Esta edición se desarrolló 

en Tinogasta 5850, Ciudad de Buenos Aires, instalacio-
nes de la Escuela Cristiana Evangélica Argentina (ECEA). 
Además de nuestro stand institucional ofrecimos dos 
conferencias: «Fe, vocación y trabajo: una mirada bíbli-
ca» a cargo del Dr. Marcelo Robles, el jueves 22, y «Evan-
gelio: perspectivas personales, eclesiásticas y sociales» 
a cargo del Dr. Richard Smith, el domingo 24.

el 8 al 26 de septiembre 
participamos de la 31.a 
Feria del Libro en la Pla-

za San Martín de Córdoba. Nos 
presentamos en el evento bajo el 
lema «La Palabra más cerca de 
ti» con el objetivo de poner la Bi-
blia al alcance de muchos poten-
ciales primeros lectores. También 
participamos en un foro sobre la 
Biblia organizado por la Munici-

A C T I V I D A D E S  E S P E C I A L E S

L

E
D

DFERIA 
INTERNACIONAL
DEL LIBRO  

palidad de Córdoba. La ponencia estuvo a 
cargo de Samuel Almada representando el 
pensamiento evangélico.

FERIA DEL LIBRO EN CÓRDOBA  

FERIA DEL LIBRO CRISTIANO

Gobierno, la Secretaría de Cultu-
ra de la Municipalidad y Subse-
cretaría de Cultura UNC.
La feria, que contó con expo-
sición de libros, narración de 
cuentos, presentación de obras 
de títeres y de teatro así como 
talleres de ilustración, tuvo como 
lema «Buscá el libro que te bus-
ca». La Sociedad Bíblica Argenti-
na exhibió sus materiales para el 
público infantil con el objetivo de 
que los niños se encuentren con 
el Autor del Libro que los busca.

FERIA INFANTIL

DEL LIBRO EN CÓRDOBA
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l 7 de julio se realizó una 
actividad de Interacción Bí-
blica en la Casa de la Biblia 

en Almagro orientada a pastores 
y obreros cristianos. La exposi-
ción estuvo a cargo de Michael 
Mahoney y Alejandro Peluffo, re-
presentantes de Grace Commu-
nity Church, iglesia presidida por 
el Pr. John MacArthur. Los parti-
cipantes, de distintas denomina-
ciones y zonas geográficas reci-
bieron enseñanzas prácticas para favorecer la interacción personal 
y comunitaria con la Palabra de Dios y conocieron más de cerca la 
misión de servicio que llevamos adelante.

el 8 al 10 de julio estuvimos presentes en la 9.a 
capacitación juvenil «Reino, Influencia y Poder», 
organizada por la Iglesia Santuario de Fe en Ro-

sario. Participamos con un stand de difusión de recur-
sos, un espacio multimedia en el programa general y 
un taller de capacitación titulado «La Biblia y las nue-
vas generaciones». Miles de adolescentes y jóvenes 
recibieron de parte de la Sociedad Bíblica Argentina y 
los organizadores una invitación a interactuar más con 
la Palabra de Dios y responder al llamado de servir a 
Jesucristo. Uno de los ejemplos que se tomó para ello 
fue la campaña «Rosario lee la Biblia», impulsada tiem-
po atrás por nuestra entidad y las iglesias locales.

el 7 al 16 de noviembre 
contamos con la visita del 
ministerio LDN Global, or-

ganización que sirve en más de 
40 países. Durante nueve días 
los representantes de esta red 
llevaron a cabo talleres en los 
que se abordó el modelo de li-
derazgo ofrecido por Jesús y se 
analizaron otros perfiles encon-
trados en la Biblia. Asimismo, se 
realizaron capacitaciones abier-
tas en las ciudades de Buenos 
Aires, Santa Fe, Paraná, Córdoba 
y Bahía Blanca.

A C T I V I D A D E S  E S P E C I A L E S
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LA BIBLIA

Y EL LIDERAZGO

ENCUENTRO JUVENIL EN ROSARIO  

JORNADA PASTORAL

¡LA BIBLIA ES SUFICIENTE!
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l 11 de agosto inauguramos 
una nueva Casa de la Bi-
blia ubicada en Donovan 

174, Resistencia (provincia de 
Chaco). Su ubicación permitirá 
atender el Noreste Argentino, 
integrado por Chaco, Formosa, 
Misiones y el centro-norte de 
Corrientes. El acto contó con la 
presencia de pastores de Cha-
co y Corrientes y de autoridades 
de la entidad como Ruben Del 
Ré y Juan Pablo Bongarrá, entre 
otros representantes.

Las instalaciones cuentan con 
una Sala de Difusión y Servicio 
en donde se ofrece una gran 
variedad de Biblias, materiales 
evangelísticos, educativos y de 
estudio; un auditorio para cin-
cuenta personas —que funcio-

nará como punto de encuentro 
entre los pastores de la región y 
como espacio de capacitación— 
y dependencias administrativas.

El supervisor Esteban Gil remar-
có que «la apertura de la Casa 
de la Biblia es la respuesta a las 
oraciones realizadas durante 
décadas, por muchos pastores y 
hermanos de la región, que de-
seaban contar con la presencia 
de la Sociedad Bíblica Argentina 
de manera más cercana». 
Con esta presencia en la región, 
anhelamos reforzar distintos 
proyectos, como la traducción 
de la Biblia completa al toba del 
oeste, los talleres de lectura en 
toba qom y los espacios de inte-
racción bíblica.

A V A N C E  D E  M I S I Ó N

E

INAUGURACIÓN DE 
LA CASA DE LA BIBLIA 

EN RESISTENCIA  

DISTRIBUCIÓN DE LA ESCRITURA 2016

Misioneras

Misioneras

Nuevos lectores y niños

239.149 

336.744

8.864.123

Estudio

91.986 154.461

12.014

Calendarios y otros

71 .892

737
BIBLIAS 
Y NT

PORCIONES

SELECCIONES

LIBROS

Educación y difusión

Estudio y especiales  Difusión

Evangelísticas

NT

Evangelísticas
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urante 2016 tuvimos la oportunidad de establecer los funda-
mentos para una nueva iniciativa con el propósito de continuar 
con el desarrollo integral de nuestra misión. Para esto, pac-

tamos acuerdos de colaboración con organizaciones internacionales 
(The Grace Institute, Third Millenium, etc.) que nos han provisto de he-
rramientas para promover la interacción de los creyentes con la Biblia 
en el ámbito de la iglesia local.

Con este objetivo nace la iniciativa que denominamos Teleios. Este 
término, cuyo origen proviene del texto bíblico en griego y su signifi-
cado es «perfecto», lo encontramos, por ejemplo, en Colosenses 1:27-
28. Dicha porción de la Escritura se convirtió en el pilar del proyecto 
desde su etapa inicial y otorgó una identidad que después fue vertida 
en el proceso de desarrollo de la propuesta y el diseño de imagen. 

Si bien Teleios comprende un abanico diverso de propuestas, gran 
parte de los esfuerzos de esta primera etapa se dedicaron a la estruc-
turación de cursos de estudio bíblico. Los mismos están pensados 
para ser implementados en comunidades de aprendizaje. Esto fue 
un desafío dado que implicó una ardua labor de selección y contex-
tualización de los contenidos, cuyo enfoque pretende ser interdeno-

I N F L U E N C I A  B Í B L I C A

D minacional, de fácil implementación teórico-práctica y a un costo 
accesible para todos. 

En agosto, como resultado del trabajo de promoción, diálogo y fir-
ma de acuerdos estratégicos, se abrió una comunidad de aprendi-
zaje en la Casa de la Biblia de Almagro, Buenos Aires, y un centro de 
estudio bíblico en Trelew, Chubut. En ambos grupos se desarrolló, 
por un lapso de trece semanas, el curso «Epístolas de Pablo desde 
prisión». Estas primeras experiencias nos permitieron vislumbrar el 
potencial de esta iniciativa y también nos ayudaron a recopilar in-
formación para optimizar su desarrollo. 

En 2017 proyectamos una expansión nacional, abriendo espacios 
de interacción bíblica en las Casas de la Biblia de todo el país y en 
iglesias anfitrionas que deseen servir a los creyentes de su loca-
lidad como centros para desarrollar comunidades de interacción 
bíblica. También deseamos expandir nuestro catálogo de cursos, 
proveer más recursos para el estudio de la Palabra de Dios y desa-
rrollar relaciones más estrechas con otras organizaciones, con las 
iglesias, sus líderes y pastores.

TELEIOS:
ESPACIOS DE INTERACCIÓN BÍBLICA

VIDEO 
PRESENTACIÓN TELEIOS_
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https://www.youtube.com/watch?v=bvXjEJRF3jE


n mayo se realizó la 
asamblea mundial de 
Sociedades Bíblicas 

Unidas (SBU), en la ciudad 
de Filadelfia (EE. UU.), con-
gregando a 450 delegados 
que desarrollan su labor 
en más de 200 países, in-
cluyendo nuestro país. El 
encuentro concluyó con la 
adopción de un nuevo do-
cumento estratégico titula-
do «Afirmación de Filadelfia» 
que guiará el trabajo de las 
Sociedades Bíblicas durante 
los próximos seis años.

El documento enfatiza que 
la traducción bíblica ocu-
pa un lugar central en el 
trabajo de las Sociedades 
Bíblicas e identifica ocho 
prioridades que van des-
de el fortalecimiento de 
capacidades al desarrollo 
de trabajo entre audiencias 
particulares. Oramos para 
que este acuerdo sea útil 
para unir a las Sociedades 
Bíblicas de todo el mundo 
y las anime para producir 
mucho fruto.

S B U

E

ASAMBLEA MUNDIAL DE LAS SBU:

AFIRMACIÓN DE FILADELFIA    

36



Servimos a las iglesias

traduciendo, publicando,

difundiendo y exaltando

la Palabra de Dios

www.sba.org.ar


