UN COMPROMISO DE MUCHOS
Damos respuesta a estas
necesidades espirituales y
contribuimos a que la Biblia
vaya acompañada de acciones
concretas para satisfacer otras
necesidades básicas insatisfechas.
Para lograrlo, nos acompañan
y apoyan muchas personas y
entidades que, con su aporte
generoso y desinteresado hacen
posible la edición, impresión
y distribución de todos los
materiales que llegan sin cargo.
Usted puede sumarse a nuestra
tarea de las siguientes maneras:

• Difundiendo nuestra misión.
• Pidiendo a Dios por una mayor
distribución bíblica en nuestro
país.
• Colaborando con dinero.
Somos conscientes de la enorme
responsabilidad que significa
administrar los recursos que
nos confían todos nuestros
donantes. Nuestro compromiso
consiste en utilizarlos de manera
fiel y transparente e informar
honestamente los alcances y
resultados de los proyectos para
los cuales recibimos su aporte.

NUESTRA MISIÓN:
“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 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”.
Microcentro: (011) 4312-3400 / microcentro@biblica.org
Almagro: (011) 4861-5589 / almagro@biblica.org
Rosario: (0341) 411-5100 / rosario@biblica.org
Córdoba: (0351) 422-9014 / cordoba@biblica.org
Mar del Plata: (0223) 495-4862 / mardelplata@biblica.org
Bahía Blanca: (0291) 452-2020 / bahiablanca@biblica.org
Resistencia: (0362) 15-474-1468 / resistencia@biblica.org

www.sba.org.ar

PONEMOS A SU DISPOSICIÓN VARIAS ALTERNATIVAS PARA
HACERNOS LLEGAR SU DONACIÓN:
• Débito automático de su Tarjeta de Crédito o Débito: Las tarjetas
de crédito que puede utilizar son: Visa, Mastercard, o Argencard. En el
caso de débito automático, los pagos se efectúan únicamente a través
de Visa Electrón. Comuníquese con nosotros para acordar el monto y la
frecuencia de su donación.

• Servicio de Pago Fácil: Diríjase a cualquier sucursal de PAGO FÁCIL
para depositar una donación (por un importe mínimo de $ 5.-) a la cuenta
de: SBA DONACIONES. El único requisito es brindar el nro. de documento.
• Personalmente, en Efectivo o Cheque: Diríjase a alguno de nuestros
salones de venta o solicite un promotor, quien de inmediato se pondrá en
contacto con Ud. para acordar una visita.
• Depósito o Transferencia bancaria: Luego de realizada su donación por
este medio, por favor envíenos un correo a la dirección: dona@sba.org.ar
o bien llámenos a alguna de nuestras sucursales para que podamos
registrar sus datos y qué proyecto en particular desea apoyar.
BANCO GALICIA
Sucursal: 0999
Razón Social: Asociación Sociedad Bíblica Argentina
Cta. Cte. Nº 0069054-4 999-2
CBU Nº 0070999020000069054420
CUIT 30-52547379-8

¿LE GUSTARÍA RECIBIR MAS INFORMACIÓN?
Por cualquier inquietud, o para recibir información adicional,
puede escribirnos a dona@sba.org.ar,
o comunicarse telefónicamente con alguna de nuestras sucursales.

190 años

Un regalo para todos.
Un compromiso de muchos.

190 años

El placer que produce la
buena lectura aporta riquezas
inagotables que dignifican a las
personas.
Es por eso que desde hace 190
años creemos que toda persona
debe tener la oportunidad de leer
y/o escuchar la Palabra de Dios
y difundimos su mensaje que
ha trascendido los tiempos, las
circunstancias y las personas,
transformándose en el Libro
de los libros: una obra de valor
incomparable.
Nuestro propósito es que este
mensaje, que transformó la vida
de millones de personas en todo
el mundo, llegue a cada
persona. Para que
esto sea

posible
desarrollamos una tarea
integral que consiste en traducir,
publicar, difundir y exaltar la
Palabra de Dios.
“La verdad es la esencia
de tu palabra,
y tus juicios son siempre
justos”.
(Salmo 119.160)

UN REGALO PARA TODOS
PARA LAS FAMILIAS
Niños, jóvenes y adultos son los
principales destinatarios de la
Palabra de Dios, que proporciona

una guía y un camino para
transitarlo conforme al plan
de Dios para la familia. Es por
eso que cada integrante puede
acercarse a la Palabra, y recibirla
de manera adecuada para su
propio contexto particular, con
formatos, diseños y temáticas
apropiadas para el rol que cada
uno ocupa.
PARA LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS
• Traducciones
La SBA apoya las traducciones
bíblicas a lenguas autóctonas
porque conocer, entender y
atesorar la Biblia en la lengua
materna ayuda a fortalecer
la identidad
étnica y

PARA QUIENES NO SABEN
LEER Y ESCRIBIR
• Alfabetización
Las comunidades originarias de
nuestro país siempre enfrentaron
una triste amenaza: la pérdida de
su lengua nativa, de su identidad y
costumbres autóctonas.
Y considerando la necesidad de
que conozcan a Dios que les habla
en la lengua de su corazón, de
sus pensamientos más íntimos y
de sus sueños, la SBA, con
el valioso aporte de
misiones y

Como ejemplo, destacamos el
diccionario toba-castellano, el
Nuevo Testamento publicado
en 1981, incorporado como
libro de texto en las escuelas
bilingües de la Provincia del
Chaco o la ortografía wichí,
fijada oficialmente luego de la
publicación de la Biblia
en wichí, en el
2004.

reproductores alimentados por
energía solar, y escuchar a un
Dios que les habla en su propia
lengua.

iglesias
y ministerios que
desarrollan un trabajo serio y
organizado en estas áreas:

promueve
la revitalización
de los pueblos.
Tras años de sacrificado y
cuidadoso trabajo por parte
de lingüistas, exégetas
y traductores, muchos
compatriotas pertenecientes a
nuestros pueblos originarios
(wichís, pilagás, quichuas,
tobas, tobas del oeste,
mocovíes, chorotes),
cuentan con la Biblia
o parte de ella traducida
a su propia lengua.

diseñados nos permiten entregar
gratuitamente materiales bíblicos
a través de nuestros voluntarios,

organizaciones cristianas,
publica materiales de
alfabetización para adultos y
niños, con un enfoque bíblico
que profundiza sobre sus
problemáticas sociales y en una
lectura sencilla que les permite
una fácil comprensión y el
desarrollo de la lecto-escritura en
su lengua.

• Audioescrituras
Con ayuda de las propias
comunidades, desarrollamos
audios que contienen el texto
bíblico leído y dramatizado
por ellos mismos,
en su propia lengua.
Esto les permite a los pilagá,
por ejemplo, tener
el texto bíblico en pequeños

PARA QUIENES ESTÁN
SUFRIENDO
• Proyectos especiales
Frente a circunstancias difíciles,
tales como marginalidad,
enfermedad, escasez,
discapacidad, violencia y cárcel,
nos solidarizamos con aquellas
personas que necesitan recuperar
la paz, y que sólo la lectura de la
Biblia y el conocimiento de Dios
puede devolverles frente a sus
problemáticas particulares.
Programas especialmente

• Niños en Riesgo
Orientado a niños que carecen
de contención familiar, duermen
en la calle, están internados en
institutos de minoridad o son
víctimas de violencia familiar.
• Palabras de Esperanza
El problema de la exclusión social
involucra numerosos aspectos y
matices, por lo que la SBA motiva
a las iglesias a llevar adelante
acciones concretas para trabajar
con indigentes y comedores
sociales.

