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La Biblia, palabra viva del Dios viviente, es un Libro que se ha abierto paso en
medio de enormes dificultades a lo largo de la historia. La Sociedad Bíblica
Argentina puede dar testimonio de esa maravillosa realidad en su propia labor.
Porque en medio de las crisis y dificultades, el Señor de la misión muestra desafíos
más altos, abre nuevos caminos y provee los recursos para enfrentarlos.
Así que, en medio de un contexto de división social en torno a temas muy
importantes y sensibles, y de una crisis económica de magnitud, hemos visto
nuevas oportunidades de servicio a las iglesias para acercar la Palabra de
Dios a cada persona. Y esas oportunidades aparecen en todo el llamado
“ciclo de la Biblia”: nuevos proyectos de traducción; nuevas posibilidades para
ampliar el servicio de publicaciones; nuevos canales de distribución, más allá
de nuestras fronteras; y crecientes desafíos en el área de Influencia Bíblica.
Parafraseando al apóstol Pablo, deseamos que “la Palabra
corra y sea glorificada” en la iglesia y la cultura.

Palabras
del director general
Ruben
Del Ré

En el presente, la SBA enfrenta retos de magnitud. El impacto de las nuevas
tecnologías está generando cambios en la industria del libro, en los sistemas de
distribución y hasta en los hábitos de lectura. Dichos cambios tienen su efecto
en nuestro modo de cumplir la misión encomendada, al igual que en sus modelos
de sustentabilidad. A lo largo de estas páginas, podrán conocer un poco más
acerca de los pasos que estamos dando para enfrentar estos desafíos.
Al mismo tiempo, nos hemos propuesto servir a las iglesias en su anhelo de
“poner a la Biblia en el centro” de su vida y su misión. Para eso, desarrollamos
programas, ofrecemos materiales, organizamos eventos y planteamos propuestas,
a fin de que este anhelo se vea concretado. Las puertas que se abren en esta
área son inmensas, y nos llenan de expectativa y dependencia de Dios.
Hace 200 años, aquellos hombres y mujeres que trajeron los primeros
ejemplares de la Biblia a nuestras tierras creían que la mayor necesidad
de nuestro pueblo era la Palabra de Dios. Esa necesidad no ha cambiado.
Y suplirla es la enorme tarea que se nos ha encomendado.
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La Sociedad
Bíblica
Argentina
Con el anhelo de 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, sirve a
las iglesias traduciendo, publicando, difundiendo
y exaltando la Palabra de Dios.
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. Por primera vez en su historia,
en muchos de estos casos, el idioma pudo ponerse por escrito.
La SBA también provee la Biblia en diferentes presentaciones:
en sistema braille para ciegos, en audio para personas que 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, de
angustia y de privaciones, ya sea en cárceles, en hospitales, en villas
de emergencia, en geriátricos o en otros espacios.
Además, impulsa iniciativas para incrementar la interacción bíblica
en el contexto de las iglesias y para contribuir con el desarrollo
de una cosmovisión basada en la Escritura, que impacte la
cultura y la sociedad.
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 (SBU),
una fraternidad global compuesta por 148 sociedades bíblicas
nacionales que sirven en más de 240 países y territorios.
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PRESENTACIÓN

Objetivos
de Misión
-

Ciclo
de la Biblia
-

Servimos a las iglesias para
que la Palabra de Dios esté
disponible, accesible
y sea influyente.

Servimos a las iglesias…

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

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

Publicando
Para que la Palabra esté disponible en
formatos que favorezcan el entendimiento,
y con temáticas acordes a las necesidades.

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

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

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.

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

We desire that all people, at all places, will encounter God and His Son Jesus Christ
through the Bible, in the language of their hearts, in formats that foster understanding,
and without the money being an impediment. To this end we serve all churches
translating, publishing, spreading and exalting the Word of God.
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La Voz del Interior Córdoba. Martes 25 de septiembre de 2018 15

Ciudadanos
Liliana González*

Volver a mirarnos

Alumno, ¿estás donde estás?

Influencia
Bíblica
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E

n septiembre, confluyen
la celebración del Día del
Maestro y del Estudiante, ligados a la presencia
simbólica de un gran educador,
Domingo Faustino Sarmiento,
quien dejó huellas profundas en
nuestra historia.
El 11, como homenaje al día de
su fallecimiento, y el 21, al de la
repatriación de sus restos.
Además, el Día del Estudiante
coincide con el inicio de la tan
esperada primavera, una estación
ligada a la juventud.
Sin embargo, aprender no es
una cuestión de edad: se aprende
desde el primer día y hasta que
cada uno desee hacerlo. Hoy, se
habla de educación permanente y
vemos adultos aprendientes
llenando universidades y cursos
de capacitación.
Esto quiere decir que ser
alumno es una postura en la vida.
Es la de preferir saber antes que
ignorar. Es la de saborear el
conocimiento. Es la de entender
que aprender nos hace libres, nos
ayuda a tomar buenas decisiones.
Cuando, en pleno invierno,

Por tercer año consecutivo,
en septiembre realizamos
una campaña de comunicación
por el Mes de la Biblia en medios
de comunicación y
plataformas digitales.

mirábamos los árboles desnudos,
teníamos la certeza de que en la
siguiente estación nacerían los
brotes, preanunciando hojas
verdes y flores multicolores.
En el reino de lo humano no hay
certezas. Nada garantiza que en
primavera brote el deseo de
aprender o de enseñar, aunque en
el imaginario social se sigue
sosteniendo la idea de que los
alumnos, después del receso
invernal, “se ponen las pilas”.
Deseo de aprender
Hoy es una preocupación
creciente de padres, docentes y
especialistas el número cada vez
mayor de chicos que no pueden
autorizarse como alumnos porque
nada de lo que la escuela les ofrece
les despierta el deseo de aprender.
Hay aulas superpobladas y
estallan las inscripciones, pero,
paradójicamente, existen pocos
aprendientes. Muchos van porque
es obligatorio, pero un alumno se
constituye si tiene deseo de
aprender.
La escolaridad obligatoria (cada
vez más extensa), cursada sin
encontrarle sentido, ocasiona

costos que van más allá del
fracaso escolar para impactar en
la salud psicofísica de los
alumnos y en los vínculos
familiares.
Para que los chicos puedan
autorizarse como alumnos, hace
falta que los adultos que los
rodean tengan mensajes claros
acerca del valor de la escuela, de la
importancia liberadora del
conocimiento y de que sus propias
vidas sean referente de eso.
En la naturaleza se supone que
una planta florece si tiene buenas
raíces, nutrientes y el riego
adecuado. Si se permite la
metáfora, podríamos decir lo
mismo en el caso de nuestros
hijos-alumnos.
Las raíces están en la escena
familiar. Ahí comienza la vida y
son los padres quienes sostienen
al hijo y le brindan nutrientes
como el amor, el estímulo, el
cuidado, el acompañamiento, la
posibilidad de juego, de palabra,
de hablar y de ser escuchados.
El riego tiene que ver, también,
con el amor y el límite. Tiene que
ser justo para no ahogarlos, para
dejarlos ser protagonistas, autores

Deseo de aprender. Lo que
define como tal al estudiante.
de su florecimiento.
Sabemos que, en la vida natural,
no toda semilla se convierte en
flor. Tiene que tener ese empuje
para salir de su envoltura y
atravesar la tierra, buscar el sol,
defenderse de las inclemencias del
afuera y aceptar el desafío de
crecer. Sería más cómodo
quedarse como semilla, pero
perdería la posibilidad de ser flor
o fruto.
En las escuelas y en las familias,
hay muchas semillas. Algunas,
ocultas tras la apariencia de
vagos, desinteresados, abúlicos,
desatentos. Por tratarse de chicos,

están a tiempo de florecer.
Pero, claro, no es igual ir a la
escuela con hambre que bien
alimentado. No es lo mismo vivir
en un buen techo que en la
precariedad.
Y, suponiendo que no faltan el
pan y el techo, ¿qué sucede si el
alumno no puede ir a clase porque
hay paro de ómnibus o la escuela
fue asaltada salvajemente o los
alrededores de la institución se
han puesto muy peligrosos hasta
el punto de que llegar a ella todos
los días es un desafío?
¿Qué sucede si el alumno siente
que su familia desprestigia al
docente, no acompaña los
aprendizajes y no da ejemplos de
que estudiar, leer y pensar son
importantes para la vida?
El que los inscriptos se conviertan en alumnos depende de todos:
de la familia, de los docentes, de
los medios de comunicación y de
los funcionarios que piensan las
políticas sociales y educativas
para que las aulas no sean una
reunión de chicos, sino de un
grupo de alumnos que están de
verdad, creciendo, aprendiendo,
socializándose, construyéndose
como ciudadanos éticos y
comprometidos.
(*) Psicopedagoga

Mes
de la Biblia
Por tercer año consecutivo en septiembre, el mes de la Biblia,
realizamos una campaña en los medios de comunicación masiva.
El objetivo de la iniciativa fue presentar a la Biblia como el punto
de encuentro entre Dios y el hombre. Este mensaje tuvo presencia
en los diarios impresos y digitales de mayor alcance a nivel nacional;
por ejemplo, Clarín, La Nación, La Voz del Interior y Los Andes.
Su alcance potencial fue de siete millones de lectores.
El desarrollo creativo fue donado por la prestigiosa agencia
de publicidad Coupe Buenos Aires, ganadora de premios
nacionales e internacionales. Los espacios también fueron
cedidos gratuitamente por los medios.
Estamos agradecidos por esta oportunidad de hacer que la Palabra
de Dios esté presente en ámbitos importantes de la sociedad.
Mass media campaign
Last September, and for the third consecutive year, we carried out a mass media
communications campaign for the Month of the Bible. The goal of the campaign
was to present the Bible as the meeting point between God and mankind. This
message was published by the largest print and digital newspaper nationwide.
With this campaign we reached 7 million readers.

8

sociedad bíblica argentina

Influencia bíblica

sociedad bíblica argentina

Entrega
de Biblias a
autoridades
Día Nacional
de la Biblia
El 28 de septiembre la SBA y la Comisión Ecuménica de
Iglesias Cristianas en la Argentina (CEICA) realizaron un acto de
celebración por el Día nacional de la Biblia en el CCK, en la ciudad
de Buenos Aires, bajo el lema: “La Biblia en la Declaración de los
Derechos Humanos a sus 70 años”.
La apertura estuvo a cargo de la pastora Sonia Skupch, presidenta
de la CEICA, quien destacó el lugar de la Biblia como uno de los
puntos que une a las distintas confesiones cristianas que integran
la organización. También presentó la temática del evento
que se desarrolló en el marco del septuagésimo aniversario
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego
Ruben Del Ré, director general de la SBA, expuso por qué
en septiembre se celebra el mes de la Biblia, y recordó los
fundamentos por los que, en 2004, las iglesias católica, ortodoxa
y evangélica, presentes en el país, instauraron el cuarto domingo
de septiembre como el Día Nacional de la Biblia.
El evento también contó con la presentación de un coro y con el
discurso de cinco disertantes, que exploraron el vínculo entre la
Biblia y los derechos humanos.

National Day of the Bible
On September 28, ArBS and the Ecumenical Commission of Christian Churches in
Argentina (CEICA) held an act of celebration for the National Day of the Bible in the
CCK - the largest cultural center in Latin America - located in the City of Buenos Aires.
The event addressed the theme “The Bible at the 70 anniversary of the Declaration of
Human Rights” and had the contribution of five speakers.
Ruben Del Ré, general secretary of the ArBS, recalled the foundations for which
in 2004 the Catholic Church, the Orthodox Church and the Evangelical Churches
present in Argentina established the fourth Sunday of September as the National
Day of the Bible.

El lunes 17 de septiembre se celebró una reunión con el jefe de
gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta,
en la que la SBA entregó una Biblia de obsequio. Participaron del
encuentro Raúl Scialabba, presidente de la SBA; Ruben Del Ré,
director general; y Marcos Buzzelli, director de Influencia Bíblica.
Esta fue una excelente oportunidad para dar a conocer con
más profundidad el aporte que la Sociedad Bíblica viene haciendo
al país a lo largo de casi 200 años de presencia, no solo en el ámbito
espiritual y religioso, sino también en el cultural.
“Luego de señalar el valor inigualable de la Palabra de Dios para
dar esperanza en momentos de dificultades como los que atraviesa
nuestro país, le entregamos un ejemplar personalizado con
su nombre”, relató Ruben Del Ré.
La dedicatoria de la Biblia contenía el versículo: “Trabajen en favor
de la ciudad… y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella
depende el bienestar de ustedes” (Jeremías 29.7, DHH).
Por otra parte, el jueves 26, en el marco del G20 Interfaith Forum,
se le entregó una Biblia a la vicepresidente de la nación,
Gabriela Michetti.
Ruben Del Ré expresó: “Siguiendo el mandato bíblico, animamos
a continuar orando por las autoridades nacionales, provinciales
y municipales, independientemente de su afiliación política, para
que el Libro de Dios guíe sus pasos, inspire sus decisiones y renueve
sus fuerzas, para la honra de Dios y la bendición de nuestro pueblo”.
Bibles presented to authorities
In September, the Chairman and the General Secretary of ArBS held a meeting with
the Mayor of the City of Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, in which the ArBS
presented a gift Bible. The meeting was an excellent opportunity to raise awareness
of the contribution that the Bible Society has made to the country through almost 200
years of presence, not only in the spiritual and religious sphere, but also in the cultural
one. In the framework of the G20 Interfaith Forum a Bible was also delivered to the Vice
President of the Nation, Gabriela Michetti.
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Encuentro mundial
de Influencia Bíblica
Del 27 de abril al 3 de mayo se desarrolló en Buenos Aires el evento
anual Global Advocacy Exchange. Este encuentro tiene como
objetivo compartir el impacto de la Biblia a lo largo de la historia y
reflexionar sobre la influencia que tiene y puede tener en nuestro
contexto. La actividad fue organizada por la SBA y el Centro
Internacional de Influencia Bíblica (IBAC, por sus siglas en inglés),
una iniciativa de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera que
busca abogar por la Biblia en el ámbito de la esfera pública.
Participaron del encuentro representantes de más de veinte
sociedades bíblicas del mundo. El enfoque del evento en
2018 fue la influencia bíblica en la educación superior y en las
universidades. Los oradores principales fueron Darrow Miller,
Marcelo Robles, Richard Smith y René Padilla.
Cristian Romocea, director de IBAC, afirmó: “Las universidades
son lugares cruciales donde la Biblia puede tener una presencia
modeladora. En este encuentro exploramos preguntas claves, por
ejemplo, cómo podemos identificarnos, conectar y desarrollar
relaciones con los estudiantes universitarios y cuáles son
los desafíos al buscar la relevancia de la Biblia en el contexto
universitario. En torno a estas preguntas tuvimos tiempo de
intercambio, escuchamos a académicos y representantes de
sociedades bíblicas que ya están desarrollando grandes iniciativas
en esta área. Fue un tiempo para compartir, aprender y equiparse
en la teoría y la práctica de la influencia bíblica”.
“Una de las tareas que ha hecho de manera histórica la SBA fue
no solo traducir, publicar y difundir, sino hacer relevante a la Biblia
en la cultura. Tenemos el anhelo de que las personas puedan
desarrollar una cosmovisión bíblica, pensar desde la Palabra de
Dios, con una mente moldeada por ella”, explicó Ruben Del Ré,
director general de la SBA.

Global Advocacy Exchange
From April 27 to May 3 the Global Advocacy Exchange was held in Buenos Aires,
an event that takes place annually in different countries of the world, and aims to
share the impact of the Bible throughout history and reflect on the influence it has
and can have in our context. The activity was organized by the ArBS together with
the International Center of Biblical Influence (IBAC), an initiative of the British and
Foreign Bible Society that seeks to advocate for the Bible in the public sphere.
Representatives of more than 20 Bible Societies from the 5 continents
participated in the meeting.
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Interacción
bíblica
Jornadas
de estudio
de la Biblia
En la Casa de la Biblia de Almagro, se
llevó a cabo un programa especial, junto al
Seminario Internacional Teológico Bautista,
con el objetivo de que los participantes
adquieran las destrezas necesarias para
la interpretación del texto bíblico.
Se realizaron nueve jornadas, de mayo a
diciembre, en las que se estudió el texto
bíblico en unidades divididas por género.
La iniciativa contó con la certificación
oficial en estudios bíblicos otorgada por
el Ministerio de Educación de la ciudad de
Buenos Aires; por lo tanto, estaba dirigida a
personas con título terciario o universitario,
o que contaran con dos años de antigüedad
en el desempeño de una actividad laboral
afín a la temática del programa.

Jornadas
de Interacción
Bíblica
Con el objetivo de servir a la iglesia
promoviendo un encuentro significativo
de los cristianos con la Palabra de Dios, se
desarrollaron jornadas de Interacción Bíblica
en ciudades como Monte Grande (provincia
de Buenos Aires) y Resistencia (provincia de
Chaco), entre otras.
En estas oportunidades se presentó la labor
de la SBA y se invitó a la congregación a
ser parte de la misión. Con el propósito de
reafirmar la centralidad de las Escrituras en la
vida y misión de la iglesia se ofrecieron talleres
sobre traducciones de la Biblia, métodos de
estudio bíblico y cosmovisión bíblica.

Idiomas
bíblicos
En 2018, en la Casa de la Biblia de Almagro,
se brindó un espacio de interacción con las
Sagradas Escrituras mediante cursos de
Griego y Hebreo bíblico. Esta iniciativa fue
desarrollada por cuarto año consecutivo,
conjuntamente con el Seminario Internacional
Teológico Bautista.
Durante el año lectivo se realizaron tres
niveles de cada idioma. A los participantes
provenientes de diversas zonas de Buenos
Aires, se sumó en 2018 un asistente que viajaba
desde Tierra del Fuego para capacitarse e
interactuar con la Palabra a través del estudio
de los idiomas bíblicos.
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Interacción bíblica
en las comunidades qom
Conferencia
“La Biblia
y la misión”
En el marco del mes de la Biblia, el 18 de
septiembre el escritor, teólogo y pastor Samuel
Escobar brindó en la Casa de la Biblia Almagro
la conferencia “La Biblia y la misión”. También
participó de la actividad el teólogo René Padilla.
Samuel Escobar es doctor en Filosofía y
Ciencias de la Educación por la Universidad
Complutense de Madrid y recibió un doctorado
honorario en Teología por la Universidad
MacMaster de Canadá. Fue presidente de la
Fraternidad Teológica Latinoamericana de 1970
a 1984 y presidente de las Sociedades Bíblicas
Unidas de 1986 a 2004.
Ver video de la conferencia

Futuros policías
de la provincia
del Chaco
Trescientos cadetes y aspirantes de la Escuela
de Suboficiales de la Policía de la provincia del
Chaco participaron durante 2018 de espacios de
interacción bíblica. En el marco de la capellanía
evangélica de la institución los participantes
realizaron el curso Los Evangelios, de Teleios,
programa de interacción bíblica de la SBA.

Las comunidades qom en el área de
la provincia del Chaco tienen grandes
dificultades para acceder al estudio
de la Palabra.
Esto se debe a la falta de materiales, de maestros y de
recursos económicos, y a la distancia geográfica que existe
entre ellos y las principales ciudades donde se encuentran
los centros de capacitación bíblica.
La SBA, a través de la iniciativa Teleios, busca fomentar
el encuentro de los cristianos de las comunidades toba qom
con la Palabra de Dios. Por eso, desarrolla un proyecto para
impulsar la interacción con la Biblia dentro de su contexto
y contribuir a la formación de una cosmovisión bíblica que
pueda transformar sus vidas.
En 2018 alrededor de ciento cincuenta personas de la
comunidad participaron de algún espacio de interacción
bíblica en la localidad de Pampa del Indio.

Testimonio

“Dios contestó nuestra
oración”
“Antes de conocer al Señor viví un
tiempo difícil. Tenía una gran angustia y
tristeza, no encontraba paz ni consuelo
en mi corazón. Cuando llegué a este
barrio comencé a acercarme a la iglesia,
hasta que decidí entregar mi corazón al
Señor. Me regalaron una Biblia, y a partir
de allí, siempre quise conocer más de la
Palabra de Dios”, cuenta Roberto, hoy
pastor de la Iglesia Bautista del barrio
Fidelidad, en San Martín, Chaco. Allí,
cada quince días, un grupo de veinte
personas de diferentes edades se reúne
a compartir un estudio de la Biblia.
A comienzos de 2018 esta
comunidad, a 120 kilómetros de
la capital del Chaco, comenzó a
implementar los cursos Teleios.
“Durante mucho tiempo oramos,
junto con otros hermanos, para que Dios
nos trajera profesores de otros lugares,
y así poder aprender más de
la Palabra. Ahora, a través de los videos,
podemos aprender con profesores
que están profundamente capacitados”,
comenta Roberto, con alegría.
Miguel Aguirre, participante, agrega:
“Es una ayuda muy útil que nos
conduce a una experiencia nueva.
Es una bendición para nosotros
y para nuestras familias”.
Entusiasmado, Roberto concluye:
“Llegó el tiempo en que Dios ha
contestado nuestra oración y hoy
nos estamos capacitando”.
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“Todo lo que antes se dijo en las
Escrituras, se escribió para nuestra
instrucción, para que con constancia
y con el consuelo que de ellas
recibimos, tengamos esperanza.”
(Romanos 15:4, DHH)
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Traducción
de la Biblia al toba
del oeste
-

Después
de las
inundaciones
-

El proyecto vigente pretende completar
la traducción de toda la Biblia
al idioma de esta comunidad.

A principio de 2018 el río Pilcomayo creció, y El Churcal,
pueblo de los traductores de la Biblia al toba del oeste, se inundó.
El 16 de febrero, Ana, Osvaldo y José, tres integrantes
del equipo perdieron sus casas, sus animales y su tierra.
Solo Osvaldo e Hilario pudieron regresar, para intentar
recuperar algunas chapas de los techos con el objetivo
de reutilizarlas en lo que sería su nueva vivienda.
La masa de sedimentos arrastrados por el agua ha
rellenado literalmente todo el pueblo, dejando solo a la vista
la parte superior de las viviendas que no se derrumbaron
por la presencia permanente del agua. Es posible que
El Churcal no pueda volver a habitarse jamás.
Desde ese momento, Ana y Osvaldo viven en Quimil, una
especie de refugio provisorio construido por el gobierno
formoseño. José vive en una precaria casita en Vaca
Perdida, a unos 70 kilómetros de Ingeniero Juárez.
“Con todo lo vivido, y gracias a Dios, no se registraron retrasos
importantes en nuestro plan de trabajo —explica Ernesto Lerch—.
Pero el Pilcomayo nos demandó renovar esfuerzos, recursos
y creatividad para lograr nuevas metodologías y ambientes de
trabajo para nuestros traductores a fin de continuar hacia la meta”.

En mayo de 2018 todos los traductores tobas que trabajan
en el proyecto de la traducción de la Biblia al toba del oeste
aprobaron los cursos requeridos y obtuvieron la certificación
en Traducción Bíblica, diploma otorgado por las Sociedades
Bíblicas Unidas y la Universidad Bíblica Latinoamericana.
El proyecto vigente 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. Desde 2010
la comunidad cuenta con el Nuevo Testamento en su lengua.
Esteban Voth, director del curso, entregó a cada traductor la
certificación correspondiente que acredita haber cumplido un
ciclo de tres años, con dedicación y esfuerzo. Ana Molina, José
Manuel, Hilario Tenaiquín y Osvaldo Molina se sumaron a Estela
Ortiz, que ya había recibido su diploma en noviembre de 2017.
La cursada presencial, que se realizó en la ciudad de Lima,
incluyó materias de antropología, lingüística, contexto bíblico,
teorías de traducción, y mucho tiempo de práctica.
“El camino para alcanzar este gran logro no ha sido sencillo para
nuestra gente. Atreverse a viajar, cuando nunca antes lo habían
hecho; a dejar a la familia y a los hijos pequeños para exponerse
ante personas desconocidas; a aventurarse a nuevos aprendizajes
en una lengua que no les es propia; a volver a estudiar… En fin,
actividades cotidianas para muchos de nosotros, pero no para los
traductores, que han vivido toda la vida en su mundo enmarcado
en un contexto rural, sin electricidad, ni internet, ni computadoras”,
relató Ernesto Lerch, director de proyectos de la SBA.
“Para los traductores fue un tremendo desafío cruzar las fronteras
de su país y enfrentarse a lo que hasta ese momento les era
totalmente desconocido. Hoy, sin dudas, lo que más entusiasma
es ver esta capacidad adquirida para transferir los conocimientos
áulicos al propio trabajo de traducción. Mientras cursaban, materia
tras materia, se comenzó a visualizar el enorme valor que cada
traductor le dio a esta instancia de capacitación”, agregó Ernesto.
Con los conocimientos y herramientas adquiridos, el
equipo continuará trabajando en la traducción, que pondrá
la Biblia completa en el idioma de su comunidad.

PROYECTOS
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“El Pilcomayo nos
demandó renovar
esfuerzos, recursos
y creatividad para
continuar hacia la meta”,
expresó Ernesto Lerch.
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Alfabetización
indígena
N’ow’atshancheyaj tä Matche Jesucristo lew
’atshancheyaj tä i’amhi.

Vida abundante
para los wichís
“Con este curso he aprendido a leer y escribir la Palabra
de Dios… Ahora sé, de verdad, que Dios existe, que no estoy
sola y que Él me ayuda”, expresó Lucrecia Tupé, una participante
del curso Vida abundante.
Este testimonio sencillo pero poderoso refleja el corazón del
proyecto de Alfabetización indígena que la SBA lleva adelante
desde hace 15 años entre los wichís, primer pueblo originario
de Argentina que recibió la Biblia completa en su idioma.
Algunas de las acciones que se realizan en este marco son:
cursos desarrollados por tutores wichí, encuentros
de capacitaciones para tutores, programa de capacitación
para futuros ministros indígenas, escuela bíblica para niños y
talleres de LAPEN (Liga Argentina Pro Evangelización del Niño),
encuentro regional de pastores indígenas y preparación
de nuevos materiales de estudio.
Cristóbal Wallis, coordinador del proyecto, expresa:
“Nos ha sorprendido muy gratamente el creciente interés
de los hermanos en los cursos. Notamos un incremento
en las matrículas y permanentemente se suman pedidos
para nuevos cursos. En varias personas se notan cambios
en su comportamiento y vemos un mayor aprecio por la
Palabra de Dios”.
En 2018 se realizaron veinticuatro cursos que fueron
completados por 382 alumnos. Setenta personas se están
capacitando como facilitadores.
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Traducción
de la Biblia al wichí
del Bermejo
Dentro de la lengua wichí se presentan significativas variantes
dialectales: el vejoz de la zona oeste del Bermejo; el nocten,
identificado con grupos del noroeste argentino y sureste
de Bolivia; el guisnay, asociado con grupos a lo largo del río
Pilcomayo; y el mataco, hablado por grupos ubicados sobre
ambas márgenes del río Bermejo.
Se habían identificado veintidós diferentes variedades
lingüísticas del wichí hablado en Argentina pero las
investigaciones lingüísticas de los últimos años han demostrado
que hoy existen dos grandes complejos dialectales que
corresponden a las poblaciones agrupadas alrededor de los
ríos Bermejo y Pilcomayo. Dentro de esta gran familia lingüística
existen graduaciones y variaciones que involucran diferencias
fonológicas, léxicas y gramaticales.
Durante 2018 se aceleraron las acciones de investigación con el
objetivo de presentar, en 2019, un nuevo proyecto de traducción
a la comunidad internacional de las SBU. Esta primera etapa
incluyó visitas a diferentes comunidades aborígenes, entrevistas,
encuentros, talleres y jornadas de trabajo.
Esta iniciativa tiene la expectativa de dar respuesta a múltiples
pedidos, como el del pastor Francisco López, quien en una carta
en 2015 expresó: “Hace mucho hemos visto la necesidad de contar
con la Palabra de Dios escrita en nuestro propio dialecto. Para que
los wichí de nuestra región puedan avanzar en el entendimiento
del evangelio, queremos pedir el apoyo de la Sociedad Bíblica
Argentina en la elaboración y publicación de una nueva traducción
de la Biblia en el dialecto del Bermejo, la cual sería de gran
provecho para nuestros hermanos”.
Bible translation into Wichí del Bermejo
Within the Wichí language there are significant dialectal variants. Recent years linguistic
research has shown that today there are two large dialects that correspond to the
populations grouped around the Bermejo and Pilcomayo rivers. Within this great
linguistic family there are graduations and variations that involve phonological, lexical
and grammatical differences. During 2018, the research activities were accelerated with
the aim of presenting, in 2019, a new translation project. This first stage included visits to
different indigenous communities, interviews, meetings, workshops and work days. The
initiative aims to respond to multiple requests from pastors and believers.

PROYECTOS
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Toba qom:
NT en audio
y película
Jesús
El 15 de septiembre se presentó en el salón de la Iglesia Evangélica
Toba en Juan José Castelli, Chaco, el audio dramatizado del
Nuevo Testamento en toba qom y la película Jesús doblada
a esa lengua. Participaron del evento más de cien personas,
entre los que se encontraron numerosos pastores y líderes.
En la reunión se proyectaron 15 minutos de la película y se
reprodujo el capítulo 14 del evangelio de Mateo. El pastor
Aurelio Romero expresó: “Miren hermanos míos, qué milagro,
un aparatito tan chiquito, pero que adentro contiene la voz
de nuestro inmenso Dios hablando en nuestro idioma”. Los
asistentes también dedicaron tiempo para orar por los otros
pueblos que no tienen la Palabra de Dios traducida a su idioma.
El proyecto del Nuevo Testamento en audio dramatizado fue
desarrollado por la SBA, el ministerio La Fe Viene por el Oír y el
~
Centro Educativo Sayaten.
Andrés Casanueva, director para
la región de Sur América y Cuba del ministerio La Fe Viene Por
El Oír —socio estratégico para el proyecto del NT en audio—,
participó de la reunión y explicó en detalle el programa de
escucha de la Palabra que comienza con la distribución de los
dispositivos. La propuesta procura que todos los participantes
puedan oír al menos una vez todo el NT de principio a fin, que la
escucha se realice de manera comunitaria, que facilite la libre
participación de todos y la interacción con la Palabra escuchada
y que los participantes compartan luego sus experiencias.
La distribución de los reproductores, que tienen una alta calidad
y funcionan principalmente con energía solar, ha quedado en
~
manos de la misión Sayaten
y de los pastores tobas locales, bajo
la supervisión de la SBA. En esta primera etapa hay reproductores
disponibles para desarrollar el programa en cien iglesias tobas,
pero el plan a mediano plazo es alcanzar a quinientas iglesias, a cien
radios comunitarias y a sesenta escuelas interculturales bilingües.

Audio-Bible in Toba Qom
On September 15, the dramatized audio of the New Testament in the indigenous
language Toba Qom was presented in Juan José Castelli, Chaco. “Look, my
brothers, what a miracle, such a small gadget, but containing the voice of our
immense God speaking in our language,” said Pastor Aurelio Romero.
In this act the film “Jesus” was also presented, based on the Gospel of Luke,
dubbed into Toba Qom. The film is accompanied by an educational activity to
reflect in groups after the screening.

Película Jesús
Se presentó
el audio dramatizado
del Nuevo Testamento
en toba qom y la película
Jesús doblada a esa lengua.

En este acto también se presentó la película Jesús, basada en el
Evangelio de Lucas, doblada al toba qom. El doblaje estuvo a cargo
de hermanos qom, convocados por la fundación Saŷaten Caŷaŷaten
ŷañuxot. La película también tiene una propuesta educativa para
reflexionar en grupo luego de la proyección.
“Este proyecto es un paso más para que la Biblia esté disponible
para todos. Hay gente mayor que no sabe leer y este audio les
permitirá escuchar la Biblia en su lengua materna. Históricamente
las comunidades han sido ágrafas, de tradición oral; por lo tanto,
escuchar tiene una importancia mayor en esta cultura. Creemos
que será un impacto muy importante para toda la comunidad,
en el ámbito de la fe y la cultura”, expresó Ernesto Lerch.

PROYECTOS
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Biblia en lengua
de señas
para niños
El proyecto de traducción de la Biblia a la Lengua
de Señas Argentina (LSA) para niños es llevado
adelante desde 2016 por la SBA, en cooperación
con la organización Letra (Latinoamericanos en
Traducción y Alfabetización).
El 30 de octubre se finalizó la grabación de las treinta historias
bíblicas que se publicarán en formato audiovisual. En 2019
se completarán las ilustraciones y se realizará la edición.
La LSA tiene una gramática diferente al español, generalmente
los verbos van al final de la oración y no utiliza artículos
ni preposiciones.
“Se trata de un sistema visual, gestual, performativo, espacial,
icónico y simultáneo. Debemos esforzarnos en ser fieles al
texto bíblico y, al mismo tiempo, respetar las características
de la lengua”, explica Ernesto Lerch, director de Proyectos.
“Lleva mucho trabajo encontrar las formas. No solo las señas
y la gramática, sino también los gestos que acompañan. Hay
que interpretar y pensar cómo caracterizar e incluir las emociones
de los personajes. La lengua de señas siempre es gestual, pero
a los niños les gusta ver los gestos más fuertes, el relato más
teatralizado”, explica Patricio, integrante del equipo. Jorgelina,
que también trabaja en la traducción, agrega: “El oyente no
entiende nuestra glosa escrita porque es diferente al español,
pero es nuestra forma de conectarnos
con el mundo de la escritura”.

Las Sociedades Bíblicas Unidas reconocen a
las comunidades sordas 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 10 por ciento de ellas cuentan
con una porción de la Biblia.
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Testimonio

“Me abrazaba a la Biblia
y quería entenderla”
Fabiana atesoró su Biblia aun antes de poder
comprenderla. De pequeña veía que su mamá
iba cada domingo a la iglesia y llevaba consigo
una Biblia, que tenía siempre visible sobre
una mesa. La niña permanecía en su casa,
no la acompañaba, pero prestaba atención a
la importancia de ese libro. Cuando tenía 18
años, su mamá falleció, y Fabiana se aferró a
esa Biblia, el recuerdo más importante que
conservaba de ella.
Un día salió a la calle con la Biblia y, al verla,
una vecina, que había sido amiga de su mamá,
le dijo que la guardara, porque sabía que era
un recuerdo. Pero Fabiana le contestó que no
quería guardarla sino entenderla.
“Yo me abrazaba a la Biblia y deseaba saber
de qué se trataba, así que esa señora me
acompañó a acercarme a una iglesia. Allí
veía a la gente cantar y adorar, aunque no
comprendía. Quería preguntar pero no me
animaba; entonces lloraba y me quedaba
callada, abrazada a mi Biblia”, cuenta Fabiana.
Con perseverancia, continuó asistiendo a la
iglesia. Poco después se bautizó y empezó a
aprender la Palabra. “El Espíritu me ayudó a
entender”, dice con emoción.
Esa joven, que abrazada a su Biblia anhelaba
poder comprenderla, hoy tiene cuarenta y
ocho años, y trabaja en la traducción de las
Escrituras a la Lengua de Señas Argentina
para niños. Emocionada, expresa: “Como
intérprete tengo que trabajar mucho para que
los videos queden bien, pero me encanta.
El Señor me dio mucho para que yo enseñe y
predique a niños y a adultos. Gracias a Dios,
¡puedo entender su Palabra!”.
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“Así como la lluvia y la nieve bajan
del cielo, y no vuelven allá, sino que
empapan la tierra, la fecundan y la
hacen germinar ... Así también la
palabra que sale de mis labios
no vuelve a mí sin producir efecto.”
(Isaías 55:10-11, DHH)

sociedad bíblica argentina

Publicaciones

26

PUBLICACIONES

sociedad bíblica argentina

Producción
para la región
Durante el primer año de alianza con la imprenta más grande
de Biblias del mundo, Amity Printing Co., se imprimieron
cincuenta productos en China, logrando menores costos
con mayor calidad. Este acuerdo ha sido de gran ayuda para
la SBA, y sin dudas también para muchas otras Sociedades
Bíblicas de la región, que ya han empezado a ver precios
más competitivos en materiales de excelente calidad.
Dichos materiales han llegado a casi nueve países de la región,
entre los que se destacó Perú como el mayor comprador.

Oramos por un 2019 con puertas abiertas
en servicio a otras sociedades bíblicas y
por los desafíos que tenemos por delante
en el desarrollo de nuevos productos.

PUBLICACIONES

Lanzamientos
nacionales
1. CALENDARIO 2019
Descubriendo a Dios
A lo largo de cincuenta y dos semanas permite descubrir
doce atributos de Dios, disfrutar de bellas imágenes
y acceder a contenidos digitales exclusivos.
Se eligieron seis atributos de Dios, y con
ellos se desarrollaron selecciones.
También se crearon planes de lectura bíblica
mensuales para la aplicación YouVersion.

2. PORCIONES
Camino a la gloria

Materiales que
se han impreso

8
1
12
1
1
1
3

Nuevas Biblias Reina Valera
1960
Biblia para niños (Biper)
Libros, la colección
completa de Tesoros
Escondidos

Tomando como punto de partida la Copa del Mundo,
la publicación presenta las verdades de la Biblia
sobre la salvación y la vida eterna. Se desarrolló
para el Mundial Rusia 2018, e incluía el fixture del
campeonato. Fue acompañada por una selección.

El sueño de ganar
Esta porción fue pensada para la tarea de evangelismo en
el deporte. Se lanzó en el marco de los Juegos Olímpicos
de la Juventud, pero su contenido es atemporal. También
se desarrolló una selección con la misma temática.

Quién es Jesús
Esta porción bíblica se reeditó y se lanzó para la Navidad,
pero puede ser utilizada en cualquier momento ya que
habla sobre la vida y ministerio de Jesús en la tierra.

Nuevo Testamento DHH
con Lectio Divina
Serie Comienzos
(color y para colorear)

3. SELECCIONES
Se reeditaron veintisiete selecciones clásicas.

Serie Juego y Aprendo
Porciones evangelísticas

27

sociedad bíblica argentina

PUBLICACIONES

sociedad bíblica argentina

Publicaciones
Integradoras
En la Feria Internacional del Libro se lanzó el primero de los ocho libros
de la colección Comienzos. También se publicó una selección.
En 2018, en el marco de la Feria del Internacional del Libro, presentamos
Jesús, el primer libro integrador de la colección Comienzos.
El proyecto tiene el propósito de crear puentes. En primer lugar,
entre la Palabra de Dios y las personas con discapacidad; en
segundo lugar, entre las personas con discapacidad y sin ella,
a fin de compartir juntos esa Palabra y crecer en la fe.
Los materiales contemplan la necesidad de las personas sordas e
hipoacúsicas, con discapacidad visual e intelectual y tiene tipografía
amigable para personas con dislexia.
Esta acción se lleva a cabo mediante videolibros con audio, a los que
se accede por un código QR.

El texto impreso tiene en cuenta diversos factores:
Tamaño de letra: grande.
Estilo de letra: imprenta mayúscula.
Columna de texto: angosta, con pocas palabras por línea de texto.
Separación entre letras: mayor a la que se utiliza para adultos.
Textos de fácil lectura y comprensión: versión de Biblia Traducción
Lenguaje Actual (TLA).

Cada ícono naranja que se encuentra en la tapa
corresponde a una característica que cubre el libro:
Indica la edad estimada a la que apunta el libro.
Utiliza la letra OpenDislexic, amigable para niños con dislexia,
que ayuda a mitigar el error en la lectura.
¿Qué es la dislexia? Es un trastorno del aprendizaje de la
lectoescritura, de carácter persistente y específico, que se
da en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico
ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración
del neurodesarrollo.
Son textos de fácil lectura y comprensión.
Historia bíblica en LSA para niños sordos.
Historia bíblica narrada por un locutor profesional
para niños ciegos.

Ver
video

Avance de la misión
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AVANCE

Distribución
de la Escritura
2018
+370 mil
Biblias y NT

Misioneras			

191 051

Estudio y especiales		

72 225

Difusión		
NT				

105 002
3 427

			

+240 mil
Porciones

+27 mil
Libros

Misioneras
Educación y difusión
Evangelísticas			

244 740

			
De estudio y otros		

27 588

			

+65 mil

Calendarios y otros

Calendarios 			

64 744

Otros materiales		

1 390

			

+4,4 millo.

Selecciones

Nuevos lectores y niños
Evangelísticas			

4 451 116
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Lanzamiento
Mercado Libre
En septiembre lanzamos oficialmente la tienda en Mercado Libre
con variados productos, envíos gratuitos según el importe
de compra, una amplia variedad de medios de pago y posibilidad
de cuotas sin interés.
Ya contamos con más de trescientos productos.

www.sba.org.ar/mercadolibre
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Encuesta
Vos y tu Biblia
En 2018 la SBA desarrolló, conjuntamente con las Sociedades
Bíblicas Unidas (SBU), una encuesta para conocer más
sobre la interacción de las personas con la Biblia.
Participaron 566 personas, en su mayoría, cristianos que asisten
habitualmente a una iglesia, que leen la Biblia y la consideran muy
importante en sus vidas. Un 85 por ciento de los encuestados interactúan
con la Biblia casi todos los días, y un 11,9 por ciento la lee o la escucha al
menos una vez a la semana (aparte del tiempo de culto en su iglesia local).
Al ser consultados por el formato de preferencia para interactuar
con la Palabra de Dios, el 58 por ciento de los encuestados
expresó que elige la lectura de la Biblia impresa y el 34 por ciento
lee las Escrituras con mayor frecuencia en su celular o tableta.
Sin embargo, la mayoría combina variados formatos. Además de la
Biblia en papel y digital, utiliza grabaciones de audio (el 15 por ciento de
los encuestados), sitios de internet (30 por ciento), e incluso las redes
sociales (27 por ciento).
Otra forma de acercarse a la Biblia es a través de grabaciones de audio.
El 15 por ciento de los encuestados utiliza este formato y un 6,4
por ciento escucha la Biblia mientras hace ejercicio o corre.
Más allá de las preferencias de cada persona, la variedad de formatos
aumenta las posibilidades de acercarse a la Palabra de Dios en todo
momento y lugar. El 45 por ciento de los encuestados respondió que
su lectura de la Biblia aumentó mucho durante los últimos cinco años,
y otro 25 por ciento afirmó que su tiempo de lectura creció ligeramente.
La SBA imprime y distribuye Biblias, pero también trabaja en
todas las plataformas digitales con el objetivo de que la Biblia
esté disponible y accesible para todos los públicos.

¿Dónde leemos ¿Cómo
o escuchamos estudiamos
la Biblia?
la Biblia?
90%
77%
35%
29%
29%
28%

En el hogar.
En un culto o reunión
de la iglesia.
Durante un viaje.
En la casa de
otra persona.
En el viaje al trabajo.
En el trabajo

72% Por cuenta propia.
a otras personas
50% Junto
y en grupos pequeños.
34% En los cultos de la iglesia.
21% Junto a su familia.
a otras personas a
6% Junto
través de internet.
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Comunidades
digitales
Creando
vínculos con
los usuarios
de YouVersion

La fraternidad de Sociedades Bíblicas Unidas
(SBU) trabaja en alianza con YouVersion, la
aplicación de la Biblia que cuenta con más de
360 millones de instalaciones en dispositivos
de todo el mundo. Por medio de esta alianza,
YouVersion pone a disposición de sus usuarios las
traducciones y versiones desarrolladas por SBU:
Reina Valera 1960, Reina Valera Contemporánea,
Traducción Lenguaje Actual y Dios Habla Hoy.
YouVersion, por su parte, brinda apoyo a las
SBU en los proyectos de traducciones
y el proyecto de Comunidades Digitales.
En este contexto todas las traducciones provistas
por SBU cuentan con la posibilidad
de descarga para ser leídas sin conexión.
Al descargar una de ellas, los usuarios aceptan
entrar en contacto con la sociedad bíblica de su
país. Por ese motivo, en Argentina recibimos cada
día nuevos correos de personas que leen estas
versiones de la Biblia en su aplicación. Durante
2018 trabajamos en la automatización de una serie
de correos para que los usuarios conozcan a la
SBA, reciban recursos para mejorar su interacción
con la Biblia y se involucren en la obra bíblica.

La SBA en
la aplicación
de la Biblia
Desde diciembre de 2018 la SBA cuenta con la
personalización de la aplicación de YouVersion.
Al ingresar a la app desde sba.org.ar/labiblia, los
usuarios encuentran una presentación de la SBA
y una serie de planes de lectura bíblicos
desarrollados por el equipo de Influencia Bíblica.
Se cargaron seis planes iniciales y se están
incorporando nuevos mes a mes.
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Campaña Esperanza
para Venezuela
Beneficios
de Google
y Youtube
para la SBA
La SBA fue aceptada en el programa Google
para Organizaciones sin ánimo de lucro,
que ofrece acceso a versiones gratuitas
de productos específicos de Google y brinda
un monto de hasta diez mil dólares mensuales
para utilizar en publicidad en las búsquedas
de Google.
El 29 de junio el equipo de comunicación
participó de una capacitación gratuita en
las oficinas de Google, en Puerto Madero,
sobre la configuración de avisos publicitarios.
El objetivo es tener una presencia destacada
en las búsquedas sobre Biblias, traducción
y otras temáticas de interés.
También fuimos seleccionados por Google
Ad Sense para que nuestro canal de Youtube
pueda generar recursos a través de las
visualizaciones. Todo lo recaudado por
este medio será destinado a los proyectos
de misión.

En octubre se lanzó una campaña de recaudación de fondos con
el propósito de donar a la Sociedad Bíblica de Venezuela cinco mil
Biblias y una variedad de materiales bíblicos orientados a distintas
edades y necesidades.
“El hambre y la desesperación afligen a mi pueblo. Estamos
hundiéndonos en un mar de inseguridad, inestabilidad y oscuridad
total”, compartió Javier Chacón, secretario general de la
Sociedades Bíblicas Unidas en Venezuela.
Bajo el lema Compartí esperanza, doná una Biblia para Venezuela,
la SBA invitó a las personas e iglesias a ofrendar un importe elegido
para que las familias venezolanas reciban un ejemplar de la Palabra
de Dios, o una porción de ella en distintos formatos.
Las donaciones se realizaron en las Casas de la Biblia, a través de
los promotores, y en el sitio web: www.sba.org.ar/venezuela.

Capacitación
sobre campañas creativas
La SBA fue seleccionada para participar de ComuLabs, una
serie de seis talleres sobre el desarrollo de campañas creativas,
organizada por Wingu, una ONG que ofrece soluciones
tecnológicas a otras organizaciones.
Ocho entidades sin fines de lucro participaron de los talleres
de manera gratuita. En cada encuentro, un grupo de especialistas
en comunicación, design thinking y metodologías ágiles
capacitaron y guiaron en el proceso de elaborar una campaña
digital de recaudación de fondos.
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Feria
Internacional
del Libro
-

La SBA estuvo presente en la 44.a Feria
Internacional del Libro en Buenos Aires, del
26 de abril al 14 de mayo, en el predio ferial La
Rural. Además de participar con un stand, se
presentaron dos conferencias y actividades
especiales para niños.

Conectando
realidades
El 5 y el 12 de mayo se llevó a cabo Conectando
realidades, una actividad destinada a chicos
oyentes, sordos e hipoacúsicos de entre cinco
y doce años. El taller estuvo dirigido por un
grupo de personas sordas, hipoacúsicas e
intérpretes de LSA.
El evento fue una aproximación a la cultura
sorda y al trabajo de la SBA. Consistió en un
juego rompehielo, enseñanza de vocabulario
básico en LSA. Los niños disfrutaron de una
historia bíblica en lengua de señas y de un
tiempo para colorear las ilustraciones del libro
Jesús (Comienzos). Entre las dos jornadas
participaron alrededor de sesenta niños y un
gran número de adultos. Fue el único taller en
lengua de señas que se hizo durante la Feria.
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Conferencias
El 28 de abril, en el marco de la 44.a Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, la
SBA organizó dos conferencias. Las temáticas
abordadas fueron Democracia, conflicto y la Biblia
y La Biblia en la experiencia universitaria.
El contenido de ambas exposiciones evidenció
que la Biblia no está confinada a los espacios
religiosos, sino que ha influido y sigue afectando
el tejido social y cultural. Estas actividades,
realizadas en uno de los eventos culturales más
relevantes de la región, fueron un ejemplo y un
ejercicio de esta convicción.
La primera conferencia, Democracia, conflicto y
la Biblia, contó con las exposiciones de Cristian
Romocea y Mohammed Girma, quienes
reflexionaron sobre si la Biblia promueve un
único sistema de gobierno, sobre qué incidencia
tuvo esta en la formación de las primeras
democracias y su rol reconciliador en contextos
de conflictos. Romocea tiene un posgrado (MPhil)
en Relaciones Internacionales de la Universidad
de Cambridge y un doctorado en Teología de la
Universidad de Gales. Girma completó su maestría
y doctorado sobre Religión y Filosofía Política
en la Universidad Libre de Ámsterdam, y realizó
estudios posdoctorales en la Universidad de Yale.
Juntos editaron dos volúmenes de “Democracia,
conflicto y la Biblia”.
Más tarde, Viviana Barrón y René Padilla
disertaron sobre La Biblia en la experiencia
universitaria. En esta conferencia se exploraron
las maneras en que la Biblia aparece presente
tanto desde su valor cultural como religioso, y los
desafíos que se desprenden del deseo de que
ella se encuentre más presente desde ambas
valoraciones. Padilla es doctor (PhD) en Nuevo
Testamento por la Universidad de Manchester
y fue secretario general para América Latina
de la Comunidad Internacional de Estudiantes
Evangélicos. Barrón es doctora en Ciencias
Sociales y rectora del Seminario Internacional
Teológico Bautista.
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Ferias
del Libro
Rosario
Del 24 de mayo al 4 de junio de 2018
participamos con un stand en la Feria
Internacional del Libro Rosario. El evento,
organizado por la Fundación El Libro y la
Municipalidad de Rosario, tuvo lugar en el
Centro Cultural Fontanarrosa. Desde hace 10
años esta actividad no se realizaba en la ciudad.
Como SBA fuimos la única entidad cristiana
invitada, y participamos junto a los libreros más
representativos de Rosario y a otros expositores
de la ciudad de Buenos Aires. La participación
tuvo el apoyo y la colaboración en la difusión
por parte del Consejo de Pastores de Rosario.
Asistieron a la feria alrededor de ciento ochenta
mil personas.

Córdoba
Del 6 al 23 de septiembre participamos
de la 33.a Feria del Libro y el Conocimiento,
en la plaza San Martín de la ciudad de Córdoba.
La feria tiene lugar en el centro histórico,
pero desarrolla una programación en
diversos espacios municipales, provinciales
y universitarios. Además, cuenta con la
participación de instituciones, de librerías
y de editoriales independientes. Visitan la feria
alrededor de cincuenta mil personas por día.

International Book Fair
ArBS was present at the 44th International Book Fair
in Buenos Aires, that ran from April 26 to May 14 at La
Rural Convention Center. In addition to our participation
with a stand, we presented two conferences and special
activities for children.
In Connecting realities, an activity for hearing, deaf and
hypoacustic children from 5 to 12 years old, a Bible story
was shared in sign language.
The lectures addressed the themes of Democracy,
conflict and the Bible and The Bible in the
university experience.
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Merlo
La SBA fue invitada a participar en la Segunda
Feria del Libro que se realizó en Merlo (en la
zona oeste del gran Buenos Aires), del 6 al 16
de septiembre, en el predio El Tejadito.
El evento, organizado por la SADE, Fundación
El Libro y la Municipalidad de Merlo, contó
con 1 500 m2 de stands y más de cincuenta
expositores. El stand de la SBA tuvo un
énfasis especial en la influencia de la Biblia
en la cultura e historia de nuestro país.

Feria del
Libro Cristiano
Durante cuatro días, 8100 personas
recorrieron los stands de la Feria del Libro
Cristiano —evento organizado junto con
la Editorial Logos—, y participaron de las
diferentes propuestas. Esta edición tuvo lugar
del 19 al 22 de julio en Condarco 1440, ciudad
de Buenos Aires, y contó con cuarenta y cinco
expositores entre los que se encontraban
editoriales, distribuidoras, librerías, ministerios,
regalerías, entidades educativas y autores
independientes.
En el auditorio principal y en el sector del Café
literario se llevaron a cabo presentaciones de
libros, talleres y conferencias. También, como
todos los años, hubo un Rincón infantil, con
un programa especial para niños que incluyó
actividades creativas, artísticas y lúdicas.
En esta edición se celebraron los diez años
de la Feria del Libro Cristiano y se brindó
un reconocimiento a los expositores que
estuvieron presentes ininterrumpidamente.
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Juegos
Encuentros
Olímpicos
pastorales
de la Juventud En el marco de los Juegos Olímpicos de la
Juventud que se realizaron del 6 al 18 de octubre
en Buenos Aires, se efectuaron diferentes
acciones. Viendo el interés masivo como
una oportunidad para presentar el evangelio
de Jesucristo, desarrollamos selecciones
(folletos con texto bíblico) y la publicación
El sueño de ganar.
Los ministerios asociados en la evangelización
en el deporte crearon un espacio llamado
Por el oro. Como SBA formamos parte
de esta agrupación y acompañamos a
las organizaciones integrantes. Además,
beneficiamos a todas las iglesias que tuvieron
el deseo de evangelizar durante este tiempo de
olimpíadas con un 40 por ciento de descuento
en la compra de materiales.
Asimismo, el director general de Cultos de la
ciudad de Buenos Aires, Federico Pugliese,
invitó a la SBA a participar del espacio
interreligioso de la Villa Olímpica mediante el
aporte de Biblias en distintos idiomas. También
donamos ejemplares de la publicación
El sueño de ganar para los participantes.

Youth Olympic Games
In the framework of the Youth Olympic Games that took
place from October 6 to 18 in Buenos Aires, we developed a
publication with Bible texts entitled “The dream of winning”.
On the other hand, the General Director of Worship of Buenos
Aires City, Federico Pugliese, invited the ArBS to participate
in the interreligious space of the Olympic Village through the
contribution of Bibles in different languages.

37

El objetivo de esta actividad es
fortalecer el vínculo de la SBA con
las iglesias.
De marzo a noviembre se realizaron
encuentros mensuales con pastores de la
ciudad y del gran Buenos Aires en la Casa
de la Biblia de 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 los proyectos
de la SBA. En un ámbito para la reflexión, se
fomenta la centralidad de la Biblia en la vida
personal, familiar, ministerial y comunitaria.
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SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS

Hoja de ruta de
traducciones
de la Biblia
En la actualidad hay 7 097 idiomas en
el mundo que son hablados por más de
7.6 miles de millones de personas.
Casi 5.4 miles de millones —que hablan 674
idiomas— ya pueden leer la Biblia completa, y
otros 613 millones —que hablan 1 515 idiomas —
cuentan con un Nuevo Testamento en su lengua.
Pero aún hay 406 millones que solo
pueden leer algunas porciones de la Biblia,
y otros 209 millones que no tienen ningún
texto de las Escrituras en su idioma.
Informe de Acceso a las Escrituras 2017 (SBU).

Cómo
ser parte
de la misión
-

Adquiriendo materiales
en nuestras
Casas de la Biblia
Orando por
la obra bíblica
Participando
como voluntario

Las SBU tienen la misión de asegurar que todos
tengan la oportunidad de tener un encuentro con
la Palabra de Dios en el idioma de su elección.
La estrategia de traducción bíblica para los
próximos veinte años es desafiante: reducir a
la mitad el número de personas que no tienen
la Biblia en su idioma. Lo hará proporcionando
primeras traducciones, aumentando la interacción
bíblica a través de la elaboración de traducciones
nuevas y revisadas, y finalizando los proyectos de
traducción que ya están en marcha.

Objetivos
Lograr 881 primeras traducciones que lleguen a
610 millones de personas.
Lanzar 200 traducciones nuevas y revisadas.
Finalizar 291 proyectos que ya se están
desarrollando.

Donando para
los proyectos de SBA

www.sba.org.ar/donar

Servimos a las iglesias
traduciendo, publicando,
difundiendo y exaltando
la Palabra de Dios

www.sba.org.ar

