/ SOCIEDAD BÍBLICA ARGENTINA

/1

/ SOCIEDAD BÍBLICA ARGENTINA

/2

/ REPORTE ANUAL 2017

ÍNDICE

/3

24
02
03
04
06
08
10

Palabras del presidente
Palabras del director general
Presentación de la Sociedad Bíblica Argentina
El ciclo de la Biblia y objetivos de misión
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA BIBLIA
Recursos disponibles
Muestra en la Manzana de las Luces

11
14
15
16
17
18
19
20

Desafíos
PROYECTOS DE MISIÓN
Alfabetización indígena
Diccionario wichí

26
27
28
29
30
31
32

Revisión de la Biblia wichí
Biblia para niños en Lengua de Señas
Argentina (LSA)
La Biblia en las cárceles

Interacción bíblica: Teleios
Conferencias
PUBLICACIONES
Centro de Producción
Lanzamientos 2017
Publicaciones integradoras
AVANCE DE LA MISIÓN
Distribución de la Escritura 2017
Reinauguración de la Casa
de la Biblia Córdoba
La Biblia en una importante
cadena de librerías

33

COMUNICACIONES

34

EVENTOS

35

Encuentros pastorales

36

SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS (SBU)

Nuevo Testamento en audio toba qom
Traducción de la Biblia a la lengua
toba del oeste

INFLUENCIA BÍBLICA

Mes de la Biblia en los medios
y presencia digital

Ferias del Libro

500 años de la Reforma

Incorporación en el Consejo
Mundial

/ SOCIEDAD BÍBLICA ARGENTINA

PALABRAS
DEL
PRESIDENTE
/4

Raúl
Scialabba

La Biblia es un libro que produce un impacto incalculable. Ella
se describe a sí misma como «perfecta, que convierte el alma»;
como un testimonio de Dios, «que hace sabio al sencillo»; como
mandamientos, «que alegran el corazón»; como un precepto
puro, «que alumbra los ojos». Por todo ello, mediante su
lectura, las personas pueden encontrarse con Dios y con su Hijo
Jesucristo. Durante casi 200 años de trabajo de la Sociedad
Bíblica millones de argentinos han dado el mismo testimonio:
el mensaje poderoso de la Palabra de Dios transforma vidas,
familias y comunidades.
Por eso, proseguimos con la tarea de hacer que la Biblia esté
disponible y accesible para todos: para las comunidades
indígenas por medio de la traducción, para la población no
vidente por medio del braille, para los niños hipoacúsicos
por medio de la lengua de señas. También desarrollamos
programas para que las personas puedan interactuar con ella,
facilitando la recepción y la aplicación de su mensaje tanto en
la vida personal como en las comunidades. Además, bregamos
para que esta Palabra sea relevante en el espacio público, y
la presente Memoria informa las actividades y los programas
desarrollados para dicho fin.
Invariablemente, toda nuestra tarea se lleva a cabo a través
del servicio a las iglesias, a quienes Dios confió la enorme y
maravillosa misión de llevar las buenas noticias de Jesucristo «a
toda criatura» (Marcos 16.15).
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PALABRAS
DEL
DIRECTOR
GENERAL
Ruben
Del Ré

El 2017 fue un año de avance en todos los eslabones de lo que
llamamos ciclo de la Biblia: traducción-publicación-distribución
-interacción-influencia. Continuamos con la traducción de la Biblia a la Lengua de Señas Argentina (LSA) para niños, y del Antiguo Testamento al toba del oeste. También fue un año muy
activo en cuanto a publicaciones: desarrollamos selecciones
bíblicas renovadas para un público juvenil y urbano, nuevas
porciones y una serie de libros sobre la Reforma.
El área de interacción bíblica se vio potenciada por nuevas
iniciativas de nuestro programa Teleios, que ofrece materiales,
cursos, talleres y conferencias con el propósito de ayudar a los
cristianos a interactuar con la Palabra de Dios.
En el marco de los 500 años de la Reforma, celebramos el Primer Congreso Internacional de la Biblia en el centro cultural
más importante del país, con el objetivo de reafirmar la centralidad de la Biblia en la vida y la misión de la iglesia. Abogando
por la presencia de la Biblia y su mensaje en la esfera pública,
el trabajo de la SBA ha ido desde una nueva campaña nacional
de medios hasta la participación en diversos eventos culturales.
Sobre el cierre del año firmamos un acuerdo de alianza estratégica con Amity Printing Co., la mayor imprenta de Biblias del
mundo, para servir juntos con publicaciones accesibles y de
calidad a todas las Sociedades Bíblicas de habla hispana. Por
todo lo expuesto, y aun en medio de las dificultades siempre
presentes en esta obra, damos gracias a Dios y a cada una de
las iglesias, instituciones, donantes y particulares. Sin duda, las
oraciones y las ofrendas hacen posible que la Palabra de Dios
llegue a un público cada vez más amplio.
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LA SOCIEDAD
BÍBLICA
ARGENTINA
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 el entendimiento,
y sin que el dinero sea un impedimento.
Para esto servimos a las iglesias
traduciendo, publicando, difundiendo
y exaltando la Palabra de Dios.
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OUR DESIRE AND MISSION

We desire that all people, at all places, will encounter
God and his Son Jesus Christ through the Bible in the
language in which they think and feel, in formats that
foster its understanding, and without money being
an impediment. To this end, we serve all churches by
translating, publishing, spreading, and exalting the
Word of God.

La SBA es una entidad misionera con una historia de casi 200
años de trabajo en nuestro país. Como asociación sin fines de
lucro, fue fundada por las iglesias para servir a las iglesias en
su misión evangelizadora.
A lo largo de los años la SBA ha traducido la Biblia completa
o parte de ella a las lenguas wichí, toba qom, chorote, mocoví, pilagá, yagán, quichua santiagueño y toba del oeste. En
muchos de estos casos, el idioma fue puesto por escrito por primera vez en su historia. También provee la Biblia en diferentes
presentaciones: en sistema braille para ciegos, en audio para
quienes no saben leer, y en formatos digitales para las nuevas
generaciones.
A través de iglesias y voluntarios, los programas desarrollados
alcanzan a personas que enfrentan situaciones de dificultad,
angustia y privaciones, en cárceles, hospitales, villas de emergencia, geriátricos, etc.
La SBA es el mayor editor y distribuidor de Biblias en Argentina
y ofrece materiales bíblicos en distintos formatos, para todos los
públicos. Es parte de las Sociedades Bíblicas Unidas, una fraternidad global compuesta por 146 sociedades bíblicas nacionales
que sirven en más de 200 países y territorios.
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EL CICLO
DE LA
BIBLIA
Servimos a las iglesias…
/8

Publicando
Traduciendo
Para que la Palabra esté
disponible para cada persona
en el idioma de su corazón.

Para que esa Palabra esté
disponible en formatos que
favorezcan el entendimiento,
y con temáticas acorde
a las necesidades.

Difundiendo
Exaltando
Para que la Palabra corra
y sea gloriﬁcada en la iglesia
y en la cultura.

Para que esa Palabra esté
accesible a todas las personas,
en todo lugar, y en toda
circunstancia.
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OBJETIVOS
DE
MISIÓN
Servimos a las iglesias buscando que la Palabra
de Dios esté disponible, accesible y sea influyente.

Disponible

Asegurar que la Biblia esté disponible para toda
la gente en su primera lengua y en el formato
que mejor satisfaga su necesidad.

Accesible

Hacer que esta Palabra disponible llegue a
los distintos públicos, por los diversos canales,
removiendo barreras para su uso.

Influyente

Ayudar a los cristianos a atesorar la Palabra de Dios,
desarrollando una cosmovisión bíblica, y llevar
la Biblia y su mensaje a los distintos ámbitos
de la cultura.
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CONGRESO
DE LA
BIBLIA
CONGRESS OF THE BIBLE

From November 15th to 18th, the ArBS organized the First International Congress of
the Bible at the largest and most important Cultural Center of the country, located
in Buenos Aires. It offered 30 workshops and 6 plenary sessions with both local and
international speakers. Its purpose was to reaffirm the centrality and sufficiency of the
Bible in the life and ministry of the church, and to proclaim its relevance for society
and culture. As part of the opening, the Congress of the Bible offered a Concert of
classical music and traditional evangelical hymns as part of the celebrations for the
500th Anniversary of the Reformation.
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El evento, que contó con talleres
y plenarias a cargo de oradores locales
e internacionales, tuvo el propósito
de reafirmar la centralidad de
las Escrituras en la vida y la misión
de la iglesia, y destacar su vigencia
para la sociedad y cultura.

Del 15 al 18 de noviembre se celebró el Primer Congreso Internacional de la Biblia, organizado por la SBA en el Centro Cultural CCK de la Ciudad de Buenos Aires. El evento, que contó con
talleres y plenarias a cargo de oradores locales e internacionales, tuvo el propósito de reafirmar la centralidad de las Escrituras en la vida y la misión de la iglesia, y destacar su vigencia
para la sociedad y cultura.
El Congreso se desarrolló en el marco de la celebración de los
500 años de la Reforma protestante, y contó con el apoyo de
la Mesa Consultiva de Federaciones y Asociaciones Evangélicas
de la República Argentina, integrada por ABA, ACIERA, FAIE y
FECEP. En las distintas jornadas participaron líderes, pastores
e iglesias de todo el país, presidentes de Consejos de Pastores
de varias provincias y representantes de diferentes ministerios
que sirven a las iglesias. También estuvieron presentes los directores generales de distintas Sociedades Bíblicas de América
Latina y otras regiones.
El miércoles 15 se realizó el acto de Apertura con un concierto
en la Sala Sinfónica del CCK, con un repertorio de música clásica e himnos tradicionales evangélicos. Participaron la Sinfónica
Juvenil Nacional «José de San Martín» a cargo de Mario Benzecry; el Coro Polifónico Nacional, dirigido por Ariel Alonso; el
Coro Unido de la Reforma, bajo la dirección de María Constanza Bongarrá; y el concertista de órgano Sebastián Achenbach.
La velada contó con un discurso de Salvador Dellutri.
La plenaria de Apertura se llevó a cabo en la Iglesia Metodista,
ubicada en la Av. Corrientes. En las primeras dos jornadas se
brindaron treinta talleres en dos sedes: en el CCK y en el edificio de la SBA. Durante el sábado se realizaron cinco plenarias
en la Sala Argentina del CCK.
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VIDEOS
DEL
CONGRESO
La SBA ha puesto a disposición
una serie de videos en el sitio web
y en el canal de YouTube, para
que más personas puedan escuchar las plenarias y los talleres del
Congreso de la Biblia.
/SBAmedios

AVAILABLE RESOURCES
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All the videos of the
workshops and plenary
sessions of the Congress
of the Bible are available
in the ArBS website and
YouTube channel

MUESTRA
EN LA
MANZANA
DE LAS LUCES
En el marco de las celebraciones por los 500 años de
la Reforma protestante, la SBA y Ekklesia organizaron
una muestra en la Manzana de las Luces. Allí se expusieron Biblias –ejemplares antiguos y traducciones a
lenguas originarias como toba qom, chorote y pilagá,
entre otras– y una selección de acuarelas y fotografías
intervenidas alusivas a la temática.
La actividad contó con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, del Museo de la Manzana de las Luces y
de la Mesa Consultiva de Federaciones y Asociaciones
Evangélicas de la República Argentina.

HAY ALGO
NUEVO EN
LA BIBLIA
Durante el Congreso de la Biblia
se presentó el video de la canción Hay algo nuevo, que fue
interpretada por más de veinte
músicos cristianos. La SBA agradece a quienes fueron parte de
este hermoso proyecto.

Escaneá
el código QR
para ver el video

CULTURAL ACTIVITY

As part of the celebrations for the 500th Anniversary
of the Reformation, the ArBS and Ekklesia organized
an exhibition. This took place at the “Manzana de
las Luces” (The Square of Lights), a historical site of
Buenos Aires. Bibles, a selection of watercolors, and
photographs that alluded to the theme were exhibited.
This initiative was sponsored by the National Ministry
of Culture, the Museum of the Square of Lights, and
the Advisory Board of Evangelical Associations and
Federations of Churches of the Argentine Republic
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DESAFÍOS
Centrados
en la Palabra
En la plenaria de cierre del Congreso de la Biblia, el director
general de la SBA, Ruben Del Ré, compartió una serie de desafíos —elaborados a partir del diálogo con pastores, líderes,
presidentes denominacionales, creyentes maduros y jóvenes
universitarios— que tienen como propósito recuperar la centralidad de la Biblia en la vida y la misión de la iglesia:
Apartar un tiempo en todos nuestros cultos
para la lectura pública de las Escrituras.
Promover la predicación expositiva de la Biblia.
Fomentar la memorización bíblica.
Ayudar a las nuevas generaciones a desarrollar
una cosmovisión bíblica.
Revitalizar la enseñanza de toda la Escritura
en nuestras iglesias.
Incentivar la lectura diaria de las Escrituras
en el seno del hogar.
Manifestar el poder de la Palabra en la vida pública,
sirviendo en cada área de nuestras vidas, venciendo
el pecado y amando al prójimo de manera
práctica y sacrificial.
La mayoría de estas acciones están relacionadas con el uso de
las Escrituras y no tanto con la aplicación de sus enseñanzas.
Son desafíos para la iglesia de Cristo en la Argentina. Por eso,
durante 2018, la SBA asume el compromiso de ayudar a las
iglesias locales en cada uno de estos desafíos, a través de materiales, programas, conferencias y eventos.
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Congreso Internacional de la
Biblia, Concierto de apertura.
Sala Sinfónica del CCK.
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YO TE CANTARÉ
ALABANZAS
PORQUE ME ENSEÑAS
TU PALABRA.
Salmos 119:171 (DHH)
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PROYECTOS
DE MISIÓN
ALGUNOS
DATOS
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59
iglesias

están involucradas
con el curso
Vida Abundante

26
cursos

comenzaron
durante 2017

300
alumnos

participaron
del programa
de alfabetización

Alfabetización
indígena
La SBA lleva adelante el Proyecto de Alfabetización Indígena
entre los wichís, primer pueblo originario de Argentina que recibió la Biblia completa en su idioma. Cuando la Palabra llegó
a la comunidad, el analfabetismo alcanzaba hasta un cincuenta por ciento de la población.
A pesar de que en la actualidad la escuela pública es accesible
para casi toda la población, la educación recibida sigue siendo en castellano, una lengua extranjera para los wichís. Esta
realidad no solo retrasa el aprendizaje, sino que también tiene
como consecuencia un nivel de alfabetización pobre. Además
hace que la gran mayoría de los adultos wichís carezcan de la
autoconfianza necesaria para atreverse a la lectoescritura.
Al entender que la vida espiritual de los pueblos se expresa a
través de su idioma, trabajar en la defensa y en la promoción
de la lengua materna es contribuir no solo a su bien espiritual,
sino también al social y al cultural.
La herramienta fundamental en este proyecto es el curso Vida
Abundante en wichí. Durante 2017 la demanda se mantuvo
alta, y a mediados del año se agotaron los 1 000 ejemplares de
la primera edición del libro. Se realizaron 19 cursos, con tutores
wichís, en los cuales participaron más de 300 alumnos. Además, están en marcha 7 cursos que concluirán en el primer
trimestre de 2018.

Al entender que la vida espiritual
de los pueblos se expresa a través
de su idioma, trabajar en la defensa
y en la promoción de la lengua materna
es contribuir no solo a su bien espiritual,
sino también al social y al cultural.
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PROYECTOS DE MISIÓN
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Presentación
del diccionario
wichí-español
El 4 de mayo de 2017 se presentó en el Museo Güemes
de la ciudad de Salta el Diccionario de la lengua wichí
(wichí-español). Este trabajo fue realizado en conjunto por
la SBA, la Universidad de Salta, el Consejo Wichí Lhämtes
y la Diócesis Anglicana.
La SBA participó en la investigación, editó e imprimió la
obra (una ampliación y mejora de la edición anterior) en el
marco del Proyecto de Alfabetización Wichí.
El trabajo fue iniciado por Roberto Lunt, lingüista, maestro y misionero, y en los últimos años fue ampliado por
un equipo perteneciente a las distintas organizaciones.
La publicación fue declarada de interés municipal por el
Concejo Deliberante.
Este material es un complemento ideal para el curso Vida
abundante. De los 1 000 ejemplares ya se han vendido
más del cincuenta por ciento.
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PROYECTOS DE MISIÓN
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Nuevo
Testamento
en audio toba qom
En agosto de 2017 se concluyó la grabación del Nuevo Testamento en idioma toba qom, en formato audio dramatizado. Este proyecto se gestiona en asociación con el ministerio
Hosanna LFVPO (La Fe Viene Por el Oír), de Estados Unidos; la
Sociedad Bíblica de Bolivia, que aporta el equipo técnico y la
Misión Menonita en Argentina.
La locución estuvo a cargo de 38 participantes de la comunidad qom. Hombres y mujeres de distintas localidades, de diferentes edades y hasta un niño, pusieron voz a los personajes y
a la lectura de las cartas.
La tarea se realizó en Juan José Castelli, Chaco, en el Centro
Educativo Integral Saỹaten, donde también funciona la radio
toba. La fundación albergó al equipo de técnicos y al nutrido
grupo de lectores. La etapa de grabaciones duró alrededor de
60 días de continuo trabajo.
El coordinador de LFVPO para la región visitó el país y, en el
marco del Congreso de la Biblia, entregó al director general de
la SBA una muestra del reproductor recargable con energía
solar en el que se puede escuchar un fragmento del audio del
Evangelio de Marcos.
Los equipos serán entregados a las familias qom durante el
primer semestre de 2018.

En 2017 se concluyó
la grabación del Nuevo
Testamento en idioma toba
qom, en formato audio
dramatizado. Participaron
como locutores 38
hombres y mujeres,
de distintas edades,
de la comunidad qom.

OREMOS
POR EL PROCESO
DE IMPORTACIÓN DE
LOS EQUIPOS DE AUDIO.
POR LAS PERSONAS
QUE ESCUCHARÁN LA PALABRA
DE DIOS EN SU PROPIA LENGUA.
AGRADEZCAMOS A DIOS
POR LA DISPOSICIÓN Y POR
EL ENTUSIASMO DE LOS LECTORES.
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PROYECTOS DE MISIÓN

Traducción
de la Biblia
al toba del oeste

ALGUNOS
DATOS

5000
personas

hablan este idioma

En 2017 el equipo de traducción finalizó
el primer libro de Samuel, que será
el cuarto libro del Antiguo Testamento
que se publicará. La comunidad toba
del oeste cuenta desde 2010 con
el Nuevo Testamento en su lengua.
El proyecto de traducción del Antiguo Testamento a la lengua
toba del oeste pretende completar la traducción de toda la
Biblia al idioma de esta comunidad, que está asentada a orillas
del río Pilcomayo, en el oeste de Formosa.
Esta comunidad cuenta desde 2010 con el Nuevo Testamento
en su lengua. Este texto es muy utilizado, ya que es uno de los
poquísimos libros traducidos a la lengua.
Todo el equipo está cumpliendo el programa de capacitación
propuesto por las Sociedades Bíblicas Unidas en Lima, Perú.
Se completó también la migración a Paratext 8.0 –el sistema
especialmente creado para el trabajo de traducción de la Biblia– y cada traductor recibió una inducción para el uso del
programa de parte de técnicos especializados de las SBU.
En 2017 el equipo de traducción finalizó el primer libro de
Samuel, que será el cuarto libro que se publicará luego de Rut,
Ester y Jonás.

5

traductores
son parte
del proyecto

35
libros

del AT aún
no fueron traducidos
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PROYECTOS DE MISIÓN

Revisión
de la Biblia wichí

/ 20

El 25 de septiembre de 2017 llegó a nuestro país la nueva edición de la Biblia wichí. El ejemplar, que contiene ilustraciones
en blanco y negro, referencias y pasajes paralelos a pie de página, un pequeño diccionario, tablas cronológicas y selección de
mapas, fue revisado por el traductor Isidro Viltes con la consultoría permanente del misionero y lingüista Robert Lunt.
La revisión demandó cinco años y se completó el 20 de abril
de 2015. Tanto Isidro como Robert realizaron toda la tarea
ad honorem.
La nueva Biblia llegó en dos presentaciones, con una tirada
de 5 000 unidades. Esto cubrió una importante necesidad,
ya que en el año 2015 se había agotado el último ejemplar
de la Biblia wichí.

OREMOS
AGRADEZCAMOS A DIOS
POR LA LLEGADA DE LA BIBLIA.
AGRADEZCAMOS A DIOS POR
LA VIDA, EL TRABAJO Y LA VOCACIÓN
DE ISIDRO Y ROBERT.
PARA QUE LA LECTURA DE
LA PALABRA TRAIGA LUZ
A LOS HERMANOS WICHÍS.

TESTIMONIO

Cinco años
de trabajo
incansable
Isidro pasó cinco años abocado
a la revisión de la Biblia en wichí. Cada mañana se levantaba
antes del amanecer y pasaba
tiempo en oración, hasta que
llegaba el día; y con él, la luz
suficiente para continuar con
la minuciosa lectura de cada
página del texto. Durante ese
tiempo, su visión fue disminuyendo gradualmente pero no
su entusiasmo. A pesar de las
dificultades, continuó activo y
con fuerzas para el desafío.
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PROYECTOS DE MISIÓN

Biblia para niños
en lengua de señas
La SBA –en alianza con Letra (Latinoamericanos en Traducción y Alfabetización)– lleva adelante el proyecto de traducción de la Biblia
para niños en LSA. Ya está concluida la selección y traducción de
las treinta historias de la Biblia que se prevé publicar en 2019.
La lengua de señas es un idioma visual que usa un sistema de movimientos de manos y gestos como medio de comunicación. Tiene
su propia sintaxis y gramática. Para quienes aprenden la lengua de
señas como su primera lengua, esta se convierte en la base de su
experiencia para toda la vida. Por eso, para que las personas sordas
puedan encontrarse con la Palabra de Dios y comprender su mensaje, es necesaria la traducción a la lengua de señas.
Durante 2017 también se ha trabajado en la capacitación de los
coordinadores del proyecto.

ALGUNOS
DATOS

10%
de las
personas

con discapacidad
auditiva son menores
de 20 años

THE BIBLE INTO SIGN LANGUAGE

ArBs, along with LETRA (Latin Americans in Translation and Literacy),
carries on the translation of the Bible into the Argentine Children
Language (LSA). The selection and translation of thirty Bible stories
which will be published in 2019 has been finalized. 1% of the Argentine
population is either deaf or hearing impaired, and only 2% of them have
had the possibility of reading the Bible.

2%

de las personas
sordas
han tenido la
posibilidad de leer
la Biblia.

30

historias
de la Biblia
se publicarán
en LSA en 2019.
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PROYECTOS DE MISIÓN

ALGUNOS
DATOS
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15
años

de desarrollo del
proyecto «La Palabra
en las cárceles»

200
mil Biblias

NT y libros fueron
distribuidos
en las cárceles

500
mil personas
recibieron alguna
porción bíblica
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La Biblia
en las cárceles
Desde hace más de 15 años la SBA brinda ayuda a los pastores
y misioneros que trabajan con gente que se encuentra privada
de la libertad en distintas unidades penitenciarias del país.
El proyecto «La Palabra en las cárceles» nació luego de un largo camino de relaciones con hermanos que, con el deseo de
realizar una tarea pastoral con personas detenidas, compraban
Biblias y distribuían las Escrituras entre los internos.
Con el paso del tiempo, la SBA fue involucrándose más activamente con iniciativas integrales: la capacitación bíblica para
capellanes y pastores y la entrega de más de 22 000 Biblias y
30 000 ejemplares del Nuevo Testamento. También ha proporcionado casi 150 000 libros con porciones bíblicas.
Se estima que cerca de 500 000 personas privadas de la libertad recibieron alguna porción de la Palabra de Dios, incluyendo
selecciones, tarjetas y materiales en audio. Este número representa casi el cincuenta por ciento de la población carcelaria en
los últimos 15 años.
El proyecto hoy no solo está orientado a la persona detenida,
sino también a su familia y al personal que trabaja en las unidades penitenciarias.
En 2017 se ha potenciado la alianza con el ministerio Libres en
Jesús, con los objetivos de reforzar la tarea pastoral, incrementar la presencia de capellanes voluntarios y la distribución de
Biblias en las cárceles de nuestro país.

OREMOS
POR LAS PERSONAS QUE CONOCEN
A JESÚS EN EL ÁMBITO CARCELARIO.
EN ESPECIAL POR LA MUJERES,
QUIENES VIVEN UNA SITUACIÓN
DE MAYOR VULNERABILIDAD.
POR LOS MINISTERIOS QUE TRABAJAN
CON LAS PERSONAS PRIVADAS
DE LIBERTAD.
POR LAS FAMILIAS DE LOS INTERNOS,
EN ESPECIAL, POR SUS HIJOS.

TESTIMONIO

De estar
privado de
su libertad,
a voluntario
de la SBA
Fabián estuvo preso durante casi
cuatro años. Cuando fue detenido, tuvo un encuentro con la
Biblia gracias a un compañero.
Así, volvió a acercarse a Dios, de
quien había escuchado y aprendido de pequeño.
Mientras permaneció en distintas unidades penitenciarias se
dedicó a compartir la Palabra de
Dios. En 2015, la SBA comenzó
a proveerle Biblias y materiales,
para regalarle a los internos. En
2017 fue absuelto, y ahora comparte su experiencia.
«Como dice el salmo 119, la Biblia
es una luz en el camino. Muchos
internos se aferran a ella en medio de la angustia y la oscuridad
que se vive ahí adentro. La reciben con mucha emoción, es
muy importante para ellos. He
visto a muchas personas que van
cambiando a través de la Palabra
de Dios», expresó Fabián.

/ 23

/ SOCIEDAD BÍBLICA ARGENTINA

/ 24

/ REPORTE ANUAL 2017

PARA QUE
LA CONOCIERAN
LAS GENERACIONES
FUTURAS...
PARA QUE TUVIERAN
CONFIANZA EN DIOS
Y NO OLVIDARAN LO
QUE ÉL HABÍA HECHO.
Salmo 78:6-7 (DHH)
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Interacción bíblica:
Teleios
BIBLE ENGAGEMENT
Teleios is an initiative of the
ArBS that aims to promote
the encounter of Christians
with the Word of God. It offers
conferences, workshops, and
courses. Teleios is developed in
our Bible Houses throughout
the country, as well as in
churches and organizations
that incorporate its resources. It
2017 we experienced a thrilling
welcome from individual
Christians and local churches.

Teleios es el espacio de la SBA que busca promover el encuentro de los cristianos con la Palabra de Dios. Esta iniciativa se desarrolla a través de conferencias, cursos y talleres.
Teleios se lleva a cabo en las Casas de la Biblia de todo el
país, como también en iglesias y organizaciones que abren
sus puertas para incorporar estas propuestas.
En 2017 hubo una gran respuesta a las actividades desarrolladas.
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Cursos
Se brindaron los cursos Historia primigenia, Los Evangelios y
Cartas de Pablo desde la prisión.
La mayoría de los participantes utilizó los recursos de Teleios en
iglesias locales, en organizaciones o ministerios (entre los cuales se encuentran los grupos de la comunidad toba qom y de la
Escuela de Suboficiales de la Policía de Resistencia, Chaco). Un
porcentaje menor acudió a las Casas de la Biblia de Almagro
(Buenos Aires) y de Resistencia (Chaco), en los diferentes períodos en que estas facilitaron los espacios de interacción con
la Biblia.
Además, por tercer año consecutivo, la propuesta incluyó la enseñanza de los idiomas bíblicos. En colaboración con el Seminario Internacional Teológico Bautista, se realizaron cursos de
griego y hebreo a lo largo del año. Los estudiantes fueron subdivididos en una primera etapa anual de tres niveles, para poder acceder más adelante al nivel avanzado. Entre otras cosas,
este espacio ha servido para fomentar el diálogo de creyentes
provenientes de distintos trasfondos eclesiásticos.

PLATAFORMA VIRTUAL: COMUNIDAD TELEIOS

Ingresá a www.sba.org.ar/teleios y hacé clic en el botón
Comunidad Teleios para acceder a la plataforma virtual.
Encontrarás materiales gratuitos, la Biblia de bosquejos y
sermones para el predicador, muestras de los cursos y otros
contenidos. Para disfrutar de una demostración y ser parte
de la comunidad Teleios solo tenés que registrar tus datos y
utilizar el código del grupo: 2E199B

TESTIMONIO

Futuros
policías en
interacción
con la Biblia
Santiago Piedrabuena tuvo la
oportunidad de estudiar la Biblia con los recursos que brinda
Teleios dentro de la escuela de
policía en la que se está formando. «Ahora comprendo mucho
mejor la Biblia», se alegra.
Él es uno de los 417 alumnos de
la Escuela de Suboficiales de
Policía de la Provincia del Chaco que participaron de un curso Teleios desde julio de 2017,
en el marco de la capellanía
evangélica de la institución. El
material Los Evangelios fue utilizado dentro del Programa de
Educación Bíblica destinado a
los alumnos.
«Si seguimos lo que nos habla,
seremos buenas personas y
buenos servidores públicos, gracias a los valores y principios de
la Biblia», dijo Santiago.
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Conferencias
Durante el año 2017 se dictaron conferencias de distintos
tópicos, conjuntamente con varias organizaciones. En el
primer semestre del año, en las provincias de Chaco y Corrientes, se realizó un recorrido por el Antiguo Testamento
junto con el ministerio Caminata Bíblica mediante el cual
los participantes contemplaron su estructura, contenido y
cronología. También se desarrollaron dos eventos en la provincia de Buenos Aires con los responsables del Seminario
Biblia Thompson, para proveer herramientas y recursos sobre homilética bíblica.
En la primera parte del segundo semestre se organizó
un taller sobre predicación expositiva junto al ministerio
Langham. También, con la Red Universitaria Evangélica
(RUE), coordinamos una jornada de talleres cosmovisión
bíblica. Estas dos actividades se llevaron a cabo en la Casa
de la Biblia Almagro.
En la Feria del Libro Cristiano la SBA brindó dos conferencias. En una se trataron temas relacionados a las ciencias
bíblicas, con énfasis en las características de las diferentes
traducciones disponibles. En la otra se hizo una presentación y exposición acerca de la investigación sobre la Biblia
en la cultura argentina.
En septiembre, en el marco del mes de la Biblia y de las
celebraciones por los 500 años de la Reforma protestante,
la SBA organizó el ciclo de conferencias La Biblia, pilar de
la Reforma. El ciclo consistió de 13 presentaciones en 7 ciudades del país.
A fines de noviembre y en cooperación con la RUE organizamos una serie de conferencias sobre cosmovisión bíblica en
las ciudades de Cipoletti, Río Grande y Ushuaia.
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Centro de producción
En noviembre la SBA realizó un acuerdo
con Amity Printing Co., con el propósito
de servir a las Sociedades Bíblicas
de la región mediante la publicación
de materiales bíblicos de alta calidad,
con costos competitivos y con un buen
nivel de servicio.

Escaneá el código
para conocer
más sobre
Amity Printing Co

PRODUCTION CENTER
This past November the ArBS
signed an agreement with Amity
Printing Co., the largest Bible
Printing Company in China. Its
purpose is to serve other Bible
Societies in our region with
high quality Bible publication
materials, competitive costs,
and the best customer service
possible.

Amity Printing Company (APC) es un proyecto conjunto entre la Fundación Amity y las SBU. La empresa, fundada en
1988, tiene la misión y prioridad de servir a la iglesia cristiana
en China. Las décadas de trabajo especializado la han convertido en una empresa líder en la impresión de papel biblia
y en el principal centro de producción de Biblias en China.
Mediante este acuerdo, la SBA amplía su servicio a Biblias y
otros materiales bíblicos (libros, comentarios, porciones y calendarios), con foco particular en el desarrollo de productos
que aún no están disponibles en la fraternidad.
«Damos este paso con la confianza de que esta alianza permitirá a las Sociedades Bíblicas contar con una mayor oferta de productos y presentaciones, con costos y servicios que
ayudarán al desarrollo y a la sustentabilidad de la misión en
cada uno de nuestros países», manifestó Ruben Del Ré, director general de la SBA.
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Publicidad Los Niños de la Biblia - Cumbre Vivir la Biblia.indd 1
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6.

Lanzamientos
2017
1. La Biblia en la cultura argentina

En septiembre se publicó la investigación en torno
al rol de Biblia en las producciones culturales de
nuestro país. El trabajo estuvo liderado por la Dra.
Elsa Viviana Barrón de Olivares y un equipo multidisciplinario integrado por voluntarios de la SBA y
del Seminario Internacional Teológico Bautista. Estudiar la cultura resulta una tarea compleja y desafiante debido a la cantidad de frentes que deben
observarse y a la multiplicidad de matices y actores participantes. Al considerarla una construcción
social, pese a la prominencia del movimiento secularizador, es posible identificar los aportes de la
Biblia y su influencia en la formación de la cultura
argentina.

2. Selecciones bíblicas

La SBA presentó una serie de selecciones nuevas
para adultos, especialmente orientadas a gente
joven. Los ocho motivos, impresos en excelente calidad, contienen una imagen ilustrativa y, en el dorso, palabras de Jesús. También poseen un código
QR para descargar gratis la aplicación de la Biblia
Plus. Uno de los motivos está dedicado a la violencia de género e incluye el teléfono y la página de
ayuda del Estado.

7.

3. Calendario 2018

La SBA desarrolló el calendario 2018: Un año con
Jesús. A lo largo de 52 semanas, permite descubrir
doce perfiles del Señor, disfrutar bellísimas imágenes y
acceder a contenidos digitales exclusivos. Una manera
ideal para compartir la Palabra de Dios con otros.

4. Los Niños de la Biblia

La nueva serie presenta las vivencias de doce niños y
niñas que tuvieron un lugar importante en los relatos
bíblicos. Durante 2017 se publicaron El niño con los
panes y los peces y La hija de Jairo.

Libros publicados por los 500 años de
la Reforma
5. Impacto de la Reforma, de César Vidal. Ofre-

ce una vista panorámica de los efectos generados
por la Reforma en la sociedad, la política y la
cultura.

6. Historia de la Reforma, de Alfonso Ropero.

Se centra en el carácter religioso de este movimiento y destaca que la meta o propósito de los
reformadores fue devolver al evangelio su claridad
primera, su experiencia directa de Cristo.

7. Solo la Escritura, junto a Ediciones La Aurora.
Es una selección de textos sobre la centralidad de
la Biblia, su mensaje y su valor para el creyente.
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Iglesia
y discapacidad

ARGENTINA

12,9%

En octubre, dentro del proyecto Publicaciones Integradoras, se realizó una encuesta con el objeto de conocer mejor
el vínculo que las personas con distintos tipos de discapacidad tienen con la iglesia y la Biblia.
En Argentina más de 5 millones de personas, es decir un
12,9 por ciento de la población, posee una dificultad o limitación permanente, según datos oficiales del censo nacional
realizado en 2010.
Los participantes de la encuesta realizada por la SBA respondieron que a sus iglesias asisten, por lo menos, de 1 a 10
personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales más
de la mitad (el 58 por ciento) tienen entre 0 y 25 años.
El objetivo de Publicaciones Integradoras es que las personas con discapacidad puedan acercarse y entender la
Palabra por sí mismas, sin intermediarios. Por este motivo
los materiales contemplan las necesidades de las personas
sordas e hipoacúsicas, de quienes tienen dislexia, o alguna
discapacidad visual o intelectual. Además, el proyecto busca
fomentar la interacción con la Biblia en comunidad y ayudar a concientizar sobre las diferentes realidades. Por eso,
el mismo material es diseñado para que las personas con
discapacidad o sin ella puedan utilizarlo.

Encuesta Iglesia y discapacidad
DATOS 436.

12,9%
COMUNIDAD CERCANA A LA IGLESIA

1 - 10

PERSONAS
ASISTIENDO A LA IGLESIA

58%

0 y 25 años

27%
25%
53%
25%
26%
59%

5 millones

tienen diﬁcultad ó
limitación permanente
DATOS INDEC CENSO 2010

El objetivo de Publicaciones
Integradoras es que las
personas con discapacidad
puedan acercarse y
entender la Palabra por sí
mismas, sin intermediarios.
En el marco de este
proyecto se realizó una
encuesta con el objeto
de conocer mejor el
vínculo que las personas
con distintos tipos de
discapacidad tienen
con la iglesia y la Biblia.
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AVANCE
DE LA MISIÓN
Distribución
de la Escritura 2017
Misioneras					233 657

/ 32

+450 MIL
BIBLIAS Y NT

+200 MIL
PORCIONES

Estudio y especiales			

90 924

Difusión					130 990
NT						1 742
			
Misioneras
Educación y difusión
Evangelísticas				202 231
			

+100 MIL
LIBROS

Estudio					31 395
Calendarios					69 713
Otros						12 580

+7,5
MILLONES

SELECCIONES

			
Nuevos lectores y niños
Evangelísticas				7 514 841
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Reinauguración
de la Casa de
la Biblia Córdoba
El jueves 15 de junio de 2017 la SBA inauguró una nueva Casa
de la Biblia en la ciudad de Córdoba. En el evento de apertura
hubo alrededor de 150 asistentes, entre los que se encontraron
pastores y representantes de diferentes iglesias, ministerios y
librerías cristianas.
El espacio cuenta con una Sala de Difusión y Servicio, tres
veces más grande que la anterior, donde se ofrece una gran
variedad de Biblias, materiales evangelísticos, educativos y de
estudio. También posee dependencias administrativas y un
salón con capacidad para unas 20 personas. Este último funcionará como aula de capacitación y como lugar de encuentro
para pastores y líderes.

El espacio cuenta con una
Sala de Difusión y Servicio,
tres veces más grande
que la anterior, donde se
ofrece una gran variedad
de Biblias, materiales
evangelísticos, educativos
y de estudio.
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La Biblia
en una importante
cadena de librerías
La SBA firmó un acuerdo de distribución con Cúspide para
proveer a sus librerías diferentes modelos de Biblias, distintas traducciones y Biblias para niños.
Cúspide cuenta con más de 30 librerías distribuidas en 9
provincias, y está presente en centros comerciales y en aeropuertos.
Daniel Davicino, gerente general de Cúspide Libros, expresó: «Hace varias décadas Cúspide Libros importaba en forma
exclusiva sellos de editoriales cristianas. Ahora nos propusimos retomar este camino de pluralidad religiosa en nuestra propuesta. En un primer momento pensamos en volver
a importar ediciones de la Biblia con las más apropiadas
y prestigiosas traducciones. Pero todo cambió cuando supimos que al comercializar sus cuidadas ediciones, tanto
nuestro público como nosotros, estamos colaborando indirectamente con la difusión de la Palabra de Dios en proyectos que solo pueden llevarse a cabo con el apoyo económico
de toda la comunidad cristiana y que desarrolla y materializa la SBA. Estamos agradecidos de que nos hayan dado la
oportunidad de participar en tan importante proyecto que
trasciende lo comercial».
La SBA considera que este acuerdo es una oportunidad para
lograr que la Palabra esté disponible para un nuevo público.

«Estamos agradecidos
de que nos hayan
dado la oportunidad de
participar en tan importante
proyecto que trasciende
lo comercial», expresó
Daniel Davicino, gerente
general de Cúspide Libros.
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Mes de la Biblia
en los medios
Durante el Mes de la Biblia, el diario Clarín y otros medios de gran distribución publicaron un anuncio de la
SBA que invita a acercarse a la lectura bíblica.
Esta campaña estuvo presente en distintos medios gráficos y digitales de las diferentes provincias. El mensaje
«Más que leer un libro, este libro te lee a vos» también
fue difundido a través de las principales redes sociales.
Esta iniciativa se realizó con el anhelo de que toda la
gente, en todo lugar se encuentre con Dios y su Hijo
Jesucristo a través de la Biblia.

Renovada
presencia
digital
MONTH OF THE BIBLE
IN THE MEDIA

During the Month of the Bible,
some of the largest mass
media distributors published
an advertisement which invited
people to read their Bible. This
Media Campaign reached several
provinces of the country though
printed and digital media with the
motto: “As you read the Book, the
Book reads you”.

En febrero de 2017 fue lanzando el nuevo sitio web de
la SBA, una plataforma de recursos para las iglesias y
una vía de comunicación de los proyectos desarrollados por la entidad. Allí pueden encontrarse artículos
bíblicos sobre diversos temas, videos, capacitaciones y
lanzamientos de nuevos materiales y promociones.
A lo largo de todo el año, se enviaron boletines de noticias de aparición mensual a socios, pastores, clientes y
amigos de la organización.
En las redes sociales hubo un fuerte crecimiento en
la comunicación audiovisual con un gran desarrollo
de contenidos en videos. En el canal de YouTube de
la SBA se desatacan los videos cortos informativos; las
entrevistas a líderes cristianos, en las que se abordan
diversos temas desde la Biblia y los contenidos producidos durante el Congreso Internacional de la Biblia.
www.sba.org.ar
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Ferias
Feria Internacional del Libro,
Buenos Aires

The ArBS participated in several cultural events. Like
every year in April, it presented a Bible Exhibition at the
43rd International Book Fair of Buenos Aires gathering
over 1,200,000 visitors. The ArBS was present with a
booth at the Book Fair in Merlo City, Buenos Aires, and in
Cordoba. It also organized the Christian Book Fair. In the
last semester of the year it organized several other events
and activities to celebrate the 500th Anniversary of the
Protestant Reformation.

La SBA estuvo presente en la 43 Feria Internacional
del Libro en Buenos Aires, que se realizó del 27 de
abril al 15 de mayo en el predio ferial La Rural. Según
los organizadores, este año hubo más de 1 200 000
visitantes. El estand puso énfasis en la influencia de la
Biblia en la cultura e historia de la Argentina, y contó
con una gran variedad de Biblias, de materiales de
estudio y para niños.

la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro
de la República (Calipacer); la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE) seccional Córdoba; la Universidad
Nacional de Córdoba y el Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Según el informe que elaboró la Secretaría
de Cultura de la comuna, los libros más requeridos
por el público fueron El Principito y La Biblia.

Feria del Libro en Merlo, Buenos Aires

Alrededor de 8 500 visitantes y 43 expositores participaron de la 9 Feria del Libro Cristiano, que organizó
la SBA junto a Editorial Logos, del 20 al 23 de julio
en la ciudad de Buenos Aires. El evento contó con
un salón de expositores de 1 020 m2, y reunió 62 estands de editoriales, distribuidoras, librerías, ministerios, artesanos, productoras musicales y audiovisuales,
entre otros. Este espacio también incluyó un Rincón
Infantil, con una gran variedad de propuestas: juegos,
cocina, música, arte y reflexión en temáticas como el
bullying; y el sector del Café Literario, donde se realizaron presentaciones de libros a cargo de sus autores,
talleres y conferencias. En el primer piso del edificio,,
el auditorio principal recibió a las familias, para disfrutar de shows musicales y otras convocatorias.

La SBA participó de la primera Feria del Libro en Merlo, zona oeste del Gran Buenos Aires, organizada por
la Fundación El Libro, SADE y la Municipalidad de
Merlo. El evento se desarrolló del 28 de septiembre
al 8 de octubre en el predio El Tejadito y contó con
80 editoriales en más de 1 500 m2 de exposición. La
Feria recibió la visita de más de 130 000 personas. En
la ocasión, se le entregó una Biblia al intendente del
partido, Gustavo Menéndez.

Feria del Libro en Córdoba

La SBA participó con un estand en la 32 Feria del Libro
y el Conocimiento que se realizó del 7 al 24 de septiembre en la ciudad de Córdoba. El evento, de entrada gratuita, fue organizado por la Municipalidad;

Feria del Libro Cristiano
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Encuentros
pastorales
Desde octubre se comenzaron encuentros periódicos con
pastores de la ciudad y del Gran Buenos Aires en la Casa de
la Biblia Almagro. El objetivo de esta actividad es fortalecer
el vínculo de la SBA con las iglesias.
Durante estos encuentros se comparte un desayuno y un
tiempo de intercambio con los pastores, se presenta el ciclo de la Biblia, la misión y proyectos de la SBA. En un tiempo de reflexión, se fomenta la centralidad de la Biblia en la
vida personal, familiar, ministerial y comunitaria.

500 años
de la
Reforma

En septiembre la SBA llevó adelante un ciclo de conferencias bajo el lema La Biblia, pilar de la Reforma. El ciclo
constó de trece presentaciones con entrada gratuita, en
siete ciudades. Las actividades contaron con el apoyo de
distintos consejos de pastores y ministerios locales y con el
reconocimiento de organismos municipales y provinciales.
La SBA también apoyó distintas actividades que fueron organizadas por la Mesa Consultiva de Federaciones y Asociaciones Evangélicas de la República Argentina, como la
Celebración Musical en el Teatro Colón que se realizó el 4
de septiembre. Allí la SBA obsequió libros sobre la Reforma a las autoridades e invitados especiales, que participaron de un cóctel.
La SBA también participó de un programa especial que
se emitió en la TV Pública sobre la historia de la Reforma
y la presencia evangélica en la Argentina.
El 31 de octubre se realizó en Córdoba una exposición
de Biblias. El evento tuvo lugar en La Recova del Museo
Luis de Tejeda, frente a la plaza San Martín. Además de la
muestra, que incluyó todas las traducciones de la Biblia a
lenguas de pueblos originarios, se exhibieron banners con
información sobre la historia de la escritura, de los textos
más antiguos, de la Biblia en español y también de la historia de la SBA en el país.
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Incorporación
en el Consejo
Mundial
Ruben Del Ré, director general de la SBA, fue incorporado
como miembro del Consejo Mundial y de la Junta Ejecutiva
de SBU, red mundial de Sociedades Bíblicas que trabajan en
más de 200 países y territorios en todo el mundo. La elección
se realizó en la reunión que el Consejo Mundial realizó del 9
al 10 de noviembre de 2017 en Swindon, Inglaterra.
El Consejo Mundial tiene como función principal sostener
y defender el mandato misionero de las SBU, siguiendo las
prioridades establecidas por la asamblea mundial. También
ejerce múltiples funciones de gobierno, como la designación
del director general de SBU.
«La tarea en Argentina es muy desafiante, pero ahora debemos levantar los ojos un poco más, para ver el mundo entero.
En esta obra no podemos hacer nada significativo sin la gracia de Dios. Lo que nos permite embarcarnos en semejante
desafío es la convicción de que el mismo Dios, que nos dio
su Palabra, es quien también abre puertas para la Palabra
(Colosenses 4.3) tanto en Argentina como en todo el mundo”,
afirmó Ruben Del Ré.
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CÓMO
SER PARTE
DE
LA

MISIÓN
Adquiriendo materiales
en nuestras
Casas de la Biblia
Orando por
la obra bíblica
Participando
como voluntario
Donando para
los proyectos de SBA

www.sba.org.ar/donar
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Servimos a las iglesias
traduciendo, publicando,
difundiendo y exaltando
la Palabra de Dios

www.sba.org.ar

