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La Biblia dice de sí misma que es útil: “para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir” (2 Timoteo 3.16, TLA). Si
contrastamos esta aseveración con la realidad argentina, podemos decir,
sin dudas, que la mayor necesidad de nuestro pueblo es conocer y experimentar el poder transformador de la Palabra de Dios. ¿Qué padre no necesita sabiduría para enseñarle a sus hijos? ¿Qué hijo no necesita corrección?
¿Qué joven no necesita a Alguien que le muestre cómo debe vivir?
La misión de la Sociedad Bíblica Argentina es hacer que la Biblia y su
mensaje lleguen a todos. En todo lugar. En todas las circunstancias en
que se encuentre la persona. En el idioma de su corazón, y en un formato
que se adapte a sus necesidades. Y que las personas no solo tengan la
Palabra de Dios en sus manos, sino que edifiquen sus propias vidas sobre
ella, con la convicción de que, de esa manera, y siguiendo el argumento
del apóstol Pablo, “estarán completamente entrenados y preparados para
hacer el bien”.

Palabras del

Traducción de la Biblia en Lengua de Señas para niños.
Proyectos de Interacción Bíblica.

presidente

RUBEN DEL RÉ

El año 2019 presentó enormes retos para la sustentabilidad de la misión de la
SBA, principalmente por el impacto de la devaluación sobre los costos de las
Escrituras. Sin embargo, representó una bisagra en muchos aspectos organizacionales que nos permitieron mejorar sustancialmente los resultados de la
operación de distribución bíblica. Cabe mencionar el desarrollo exponencial
de ventas online, como también el crecimiento de recursos de otras editoriales y la incorporación de nuevas traducciones, con el deseo de servir a todos
los públicos con los mejores materiales bíblicos disponibles.
Los programas misioneros siguen creciendo: nuevos proyectos de traducción (wichí del Bermejo), grabaciones de audioescrituras (NT en chorote) y
publicaciones integradoras, que se suman a los proyectos que ya veníamos
desarrollando (toba del oeste, LSA para niños, braille, Teleios, idiomas bíblicos), y que se verán expandidos durante el año en curso. También se suma la
iniciativa “La Biblia en el centro”, una serie de siete propuestas para manifestar
la centralidad de las Escrituras en la vida y la misión de la iglesia, una verdadera hoja de ruta para el desarrollo de futuros proyectos de servicio a las
congregaciones. Y mientras trabajamos en el desarrollo de nuevas iniciativas
de sustentabilidad (Club Una Biblia al Mes, alianza con RightNow Media), buscamos que nuevos lectores se acerquen al mensaje transformador del texto
sagrado (campaña “Biblialo”).
Nos llenan de entusiasmo los desafíos constantes y crecientes. Por eso necesitamos de la oración y el apoyo constante de todos aquellos que creen que
la Palabra de Dios “es más valiosa que el oro”, “más dulce que la miel”, y que
“convierte el alma” (Sal. 19).
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¿Qué es la SBA?

Anhelo
y misión
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, la SBA 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 con
el objetivo de 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, por primera vez en la historia el idioma se puso 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 con la Biblia en el
contexto de las iglesias y para contribuir
con el desarrollo de una cosmovisión basada en las Escrituras 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.

Ciclo de la

Biblia

misión

La SBA sirve a las iglesias:

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

T RADU CIEN D O
Para que la Palabra esté disponible para cada persona en
el idioma de su corazón.

PU BLICAN D O
Para que la Palabra esté disponible en formatos que favorezcan
el entendimiento, con temáticas
acordes a las necesidades.

DIF U N D IEN D O
Para que la Palabra esté accesible
para todas las personas, en todo
lugar y en toda circunstancia.

EXALTAN DO
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.

Objetivos de la

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

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 y desarrollar
una cosmovisión bíblica. Llevar la
Biblia y su mensaje a los distintos
ámbitos de la cultura.

idioma

“Dios hablará nuestro

La comunidad toba del oeste está expectante por recibir las Escrituras
en su propia lengua. Durante 2019 se publicaron dos libros de la Biblia
y se finalizaron los borradores de otros ocho. El pueblo cuenta con el
Nuevo Testamento en su lengua desde 2010 y, a partir de allí, la vida de
muchas personas ha sido transformada.

UNA PROMESA CENTENARIA

En 1851, el joven misionero Allen Gardiner
escribió en una carta dirigida a los jefes
de las naciones tobas: “Hemos enviado
este Libro a muchas otras naciones, y todos los que lo recibieron se hicieron felices, y hubieran querido conocerlo antes.
¿Por qué las naciones Tobas tienen que
ser las últimas en recibir este Libro? Nos
duele pensar que ustedes todavía no lo
conocen”. En ella les prometía que iban a
recibir la Biblia en su lengua y les aseguraba: “Una vez que hayan escuchado las
palabras de ese Libro precioso, lo valorarán tanto como nosotros. No lo cambiaríamos por nada, ni siquiera por todas las
riquezas del mundo”.
Lamentablemente, Gardiner murió en una
playa en Tierra del Fuego y aquella pro-

mesa no pudo ser cumplida. La comunidad toba del oeste, que hoy está formada por unas cinco mil personas que
viven en el oeste de Formosa, esperó por
más de 100 años para tener las primeras
porciones de las Escrituras en su lengua.
Hoy, 169 años más tarde, se encuentran
más cerca de tener la Biblia completa: su
publicación se espera para 2025.
Durante 2019, un equipo de cuatro traductores —que trabaja junto a un coordinador
y un consultor— completaron las traducciones en borrador de Génesis, 2° Samuel,
1° Crónicas, Nehemías, Eclesiastés, Jeremías, Lamentaciones, Daniel y la revisión
de Joel, Habacuc y Sofonías. Este año se
publicaron porciones de 1° Samuel y Habacuc. Este último libro se lanzó en una
edición especial bilingüe toba del oeste-español con motivo de la celebración
de los 150 años de la Iglesia Anglicana
en el sur del continente. La publicación
cuenta con las palabras de Nick Drayson
—obispo de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino—, Ruben Del Ré —director
de la SBA— y de los traductores que trabajan actualmente en el proyecto. También incluye la carta escrita en 1851 por
Allen Gardiner traducida al castellano y,
por primera vez, al toba del oeste.
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En 2019 también comenzó un programa de lectura de la Biblia en dos radios
comunitarias: una en Vaca Perdida y
otra en el Refugio Quimil (donde fueron
trasladadas varias comunidades luego
de la inundación del Río Pilcomayo en
2018). En esta tarea participan dos lectoras voluntarias.

UN DIOS CERCANO
Cuando las personas de la comunidad
comienzan a leer la Palabra de Dios en su
propia lengua, alcanzan una comprensión que acerca el texto a las propias vivencias cotidianas. “Ahora puedo pensar
bien lo que estoy leyendo y comprendo
que esto que vivieron los del pueblo de
Israel es igual aquí en mi tierra. Por ejemplo, en el libro del profeta Habacuc, la
forma de actuar de la gente de los países

HISTORIAS

A R G E N T I N A
B Í B L I C A
S O C I E D A D

Traducción de la Biblia al toba del oeste

“
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vecinos es igual a lo que debemos sufrir
hoy nosotros”, expresó un lector.
Muchos de ellos se identifican con las
situaciones y el contexto de algunos
de los tiempos del Antiguo Testamento. Pueden reconocer el desamparo y la
opresión, pero también pueden aferrarse
a las promesas de Dios. Así, su confianza
crece y comienzan a verlo cercano, amoroso y protector.
“Antes tenía la Biblia en español, pero no
la entendía. Ahora siento que el Nuevo
Testamento es un compañero para mí en
mi idioma. Cada vez que leo, me da paz
y alegría por dentro”, cuenta Susana Molina. “Soy una nueva Susana. La Biblia ha
cambiado mi pensamiento y mi comportamiento”, confiesa.
El impacto que ha tenido en sus vidas
leer las Escrituras en su propia lengua los
lleva a esperar con ansias la traducción
completa. Hilario Tenaiquín, uno de los
traductores, expresó: “Agradecemos a
Dios porque vamos a tener una Biblia en
nuestro idioma y vamos a ver a Dios hablando como un toba. Dios hablará en la
lengua que conversamos entre nosotros”.

The western Toba community is looking forward to receiving the Scriptures in their native language. During
2019, two books of the Bible were published and the drafts of another eight ones were completed. This people
group has the New Testament in their language since 2010, which resulted in the transformation of many lives.
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Proyecto de alfabetización wichí

“Me sirvió mucho para aprender más de
la Palabra. Aprendí muchas cosas que me
ayudan en momentos difíciles, me enseñan cómo tiene que ser una persona cuando es creyente, cosas que antes no sabía.
Puedo leer la Biblia en castellano pero entiendo muy poquito; en cambio, en mi idioma puedo comprender”, contó Fanny, una
de las participantes del curso.

Conocer a Dios en la

lengua
propia

PAZ EN LA COMUNIDAD

El proyecto de alfabetización wichí, que se desarrolla desde hace 15 años,
continúa creciendo en la comunidad: en 2019 fueron 263 los alumnos que
finalizaron el curso Vida abundante, que les enseña a leer en su lengua y
les permite acercarse de forma directa a la Palabra de Dios.
Un grupo de niños está reunido frente a una de las casas de la comunidad:
algunos de ellos tienen unos trompos y
se mantienen entretenidos lanzándolos
sobre la tierra. Sus diálogos, sus chistes
y sus peleas son en idioma wichí. Nadie
habla español, hasta que los más grandes descubren la presencia de visitas
externas a la comunidad y comienzan

a traducir. Los más pequeños continúan
hablando su lengua, la única que conocen. Solo saben hablar en los dos idiomas aquellos que van a la escuela, donde aprenden español.
Más de 60.000 wichí viven en las provincias de Salta, Formosa y Chaco. La
suya es una de las lenguas indígenas de
Argentina que muestra mayor vitalidad
y sigue siendo transmitida a los hijos e
hijas. La mayoría de los adultos entienden español pero pocos se sienten cómodos al hablarlo: les cuesta expresarse
y ser ellos mismos cuando no utilizan su
propio idioma. Por ese motivo, conocer
la Palabra de Dios en su lengua resulta
fundamental.

LA BENDICIÓN DE APRENDER A LEER
Cuando la Biblia en Wichí fue publicada, en 2002, un 50% de la comunidad
no sabía leer. El proyecto de alfabetización —en el que se utiliza el material
Vida abundante en wichí— lleva a los
participantes a aprender a leer en su
lengua, lo que les permite interactuar
con la Palabra de Dios de manera directa. Este año completaron la capacitación 263 alumnos en los 32 cursos
que se realizaron en 9 zonas de las pro-

vincias de Salta, Chaco y Formosa.
Estos espacios de capacitación son
coordinados principalmente por tutores
wichí. En 2019 se reimprimió el manual
para tutores, una herramienta básica
para el desarrollo de los cursos, ya que
gran parte de la primera edición se había perdido en la inundación que afectó
a la región en 2018. También se realizó
una capacitación para 55 nuevos tutores en El Potrillo, Formosa.

Julia toma su yica de colores —un bolso
tejido con hilos naturales— y de allí saca
su Biblia. Busca entre las páginas marcadas, elige un pasaje y comienza a leerlo
con voz suave: “Jesús yachajo tä tahuyej
wichi wet yok…”. El texto es Juan 8:12, cuando Jesús dice: “Yo soy la luz del mundo; el
que me sigue, tendrá la luz que le da vida,
y nunca andará en la oscuridad”.
“Ese pasaje es muy importante porque eso
es lo que pasó entre nosotros. Nos mostró
por dónde tenemos que ir. La Palabra de
Dios iluminó a la gente para que pudieran
convivir”, explica Julia.
Cuando las personas de la comunidad
hablan sobre el impacto de la Biblia entre ellas, las palabras “paz” y “convivencia”
aparecen con frecuencia.
“Pienso en el tiempo en el que la gente
no tenía la Palabra de Dios y no tenía paz”,
dice Calixto, de 67 años. “Ahora tenemos
lugares donde vivimos juntos, lugares seguros, pero antes no era así. Cada familia
vivía separada en el monte”; “Fue muy difícil la vida antes”, expresa Félix, de 69 años.
“Ahora, los que no son creyentes también
aprovechan el hecho de que el Evangelio
está entre nosotros, porque tenemos paz
en la comunidad”.
La transformación en sus vínculos y formas de vivir no solo se dieron al comienzo:

también hoy, en medio de los desplazamientos por inundaciones y otras problemáticas, la Palabra de Dios produce cambios. César Juárez tiene 39 años y es tutor
del curso Vida abundante. “Lo que yo veo
es que esto ayuda a la gente, muchos
cambian. Este barrio es nuevo, hace poco
estamos acá, y antes de que tuviéramos
el curso no estábamos bien. Pero después
fue mejor. Las personas comenzaron a visitarse entre sí”.
Muchas personas en la comunidad wichí agradecen que la Palabra de Dios
les haya dado paz, alejado sus temores
y cambiado sus vidas. “Ahora la Palabra
de Dios está con nosotros y, así, Dios está
con nosotros”, dice Ceferino. Y se alegra:
“Aun cuando yo ya no esté, mis hijos van a
tener la Palabra de Dios”.

At the time when the Wichí Bible was published, around 50% of the community was illiterate. The literacy project that we’re developing in this area, allows participants to learn how to read in their native language and also
helps them engage with the Word of God by themselves. In 2019, there were 32 training courses completed by
263 students. The general opinion from most of the people in this community is that the Bible has changed
their lives, giving them peace and taking away their fears.

HISTORIAS
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Nuevo Testamento en audio chorote

Recuperar la lengua,

fortalecer la fe
A finales de 2019 se realizó la
grabación del Nuevo Testamento
en audio en la lengua chorote.
Este proyecto despierta gran
alegría y expectativa en el pueblo
porque les permitirá escuchar las
Escrituras en su lengua y romper
las barreras que enfrentan hoy
para conocer la Palabra de Dios.
Cada tarde, Sabina toma su Nuevo Testamento en su lengua y se acerca a la casa
de su hermana Clara. Juntas practican
leer alguno de los Evangelios. Están contentas, aunque un poco nerviosas, porque fueron convocadas para participar
como lectoras en la grabación del Nuevo
Testamento en audio en lengua chorote.

pos que se juntan espontáneamente para
aprender a leer y la recuperación de las
canciones en chorote, además de profundizar su fe están revitalizando su lengua,
la que hablan en sus casas y que es parte
fundamental de la identidad del pueblo.
Es para acompañar este impulso que la
SBA —con apoyo del ministerio Hosanna
y la Sociedad Bíblica de Bolivia— inició el

proyecto de grabación del Nuevo Testamento en audio dramatizado. Hombres y
mujeres de distintas comunidades chorote leyeron fragmentos de las Escrituras
en una sala de grabación que se montó
en la comunidad. En 2020, las familias e
iglesias recibirán un dispositivo para escucharlo musicalizados y así favorecer la
comprensión de los contextos.

Samuel, coordinador de la grabación

“

A R G E N T I N A
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“ESTE ERA EL ANHELO QUE TENÍA

Saben que tener la posibilidad de escuchar las Escrituras en su propio idioma
será de gran ayuda para su pueblo, porque la mayoría de las personas enfrentan los mismos obstáculos que tuvieron
ellas para conocer la Palabra de Dios: no
entienden bien el español y tampoco saben leer en su lengua.

RECUPERAR LA LENGUA PROPIA
Durante mucho tiempo, en las iglesias de
las comunidades chorote —asentadas al
norte de Salta— se predicó y se leyó la
Biblia en español. Sin embargo, para muchas personas esto representó una barrera, ya que es un idioma que les resulta
ajeno y difícil de comprender en profundidad. Motivados por conocer y entender
más sobre la Palabra de Dios, muchos
comenzaron a aprender a leer el Nuevo
Testamento en su lengua, que está disponible desde 1997. “Siempre me anima
porque habla muy clarito, porque es mi
lengua, ¿no?”, explica Clara. A mis hermanos de acá les gusta escuchar porque es
nuestro dialecto. Siempre nos trae bendición”. Con la lectura en las iglesias, gru-

Samuel no sabe leer muy bien aún, así
que no pensaba ser parte del proyecto,
hasta que lo convocaron para coordinar
la tarea.
Aceptó contento, con la convicción de
que tener el audio en su lengua va a permitir que muchos jóvenes se acerquen a
Dios y su vida cambie tan profundamente
como la de él. “Yo andaba como muchos
chicos, tomando… Después me enfermé y
el pastor iba a visitar mi casa. Hasta que
un día fui al templo y me sané. Ahí conocí al Señor. Dios tiene poder, es grande”,
cuenta Samuel. Cuando estuvo enfermo,
con una afección en los pulmones, los
médicos le dijeron que ya no iba a poder
ejecutar la zampoña, el instrumento de
viento que tocaba. Pero cuando conoció a
Dios recuperó la salud y la posibilidad de
continuar con la música. “Con la ayuda del
Señor estoy tocando hace 15 años, gracias
a Él estoy bien”, afirma.
Además, su nueva vida trajo también otros
anhelos y desafíos. Por su cuenta, comenzó a descubrir las letras y gramática de su
propia lengua. “Estoy aprendiendo a leer
para conocer más del Señor. Antes leía la
Biblia en español, pero casi no la entendía.
Ahora en mi idioma lo entiendo más, por-

que es el idioma que hablamos”.
La propuesta de ser el coordinador de la
grabación lo tomó por sorpresa, pero no
dudó en aceptarla: “Estoy muy contento
por la grabación, este era el anhelo que
tenía. A través de ese audio va a haber mucha gente que va a buscar más del Señor”.

Most people in the Chorote community are facing the same barriers to approach the Scriptures: they can’t
understand Spanish well and also they can’t read in their native language. In order to respond to this necessity,
we developed a project to record the Chorote New Testament into audio. The recording took place in November
2019 and was received with great joy and expectation, since it will allow the people from the community to
break those barriers and listen to the Word of God in their native language.

S O C I E D A D

B Í B L I C A

A R G E N T I N A
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Proyecto La Verdad a Mano

La Biblia en

braille

Traducción del Nuevo Testamento al wichí del Bermejo

esperado
Un proyecto

En 2019 se completó la investigación de campo y se realizaron avances
para comenzar el nuevo proyecto de traducción del Nuevo Testamento al
wichí lhamtés bermejo, una variante de la lengua wichí que es hablada
por más de 20 mil personas.
De la población wichí, compuesta por alrededor de 55.000 personas, se calcula
que entre 20.000 y 25.000 son hablantes
de los dialectos que hoy se identifican
como “bermejeños”. Esta variante de la
lengua es muy distinta a la hablada en la
zona del Pilcomayo —donde ya poseen la
Biblia completa en su lengua—. Las dificultades para la lectocomprensión de la
Biblia impulsaron reiterados pedidos para
que la SBA comience una nueva traducción que pueda ser entendida en la región.
En 2019 se completó el proceso de investigación de campo y se cumplieron todos
los protocolos para presentar este nuevo
proyecto de traducción a la comunidad
internacional de las Sociedades Bíblicas.

EL ANHELO DE SER PARTE
En la primera semana de octubre se
concretó el primer taller para potenciales traductores. El mal tiempo llevó a reprogramar el encuentro varias veces, ya

que la zona del impenetrable chaqueño
se vuelve intransitable luego de la lluvia,
pero finalmente asistieron unas 35 personas que desean participar del proyecto
que busca traducir la Palabra de Dios a la
lengua de su pueblo.
El taller se realizó en Nueva Población,
Chaco, con participantes de Sauzalito y
Nueva Pompeya, de la misma provincia,
y de Las Lomitas y Pozo del Tigre, provincia de Formosa. Durante el encuentro,
Samuel Almada —consultor de traducciones de Sociedades Bíblicas Unidas—
y Ernesto Lerch —coordinador de proyectos a los pueblos originarios de la
SBA— brindaron una inducción al mundo
de la traducción bíblica. Los asistentes
aportaron sus ideas respecto de las cualidades que esperan de un traductor: entre las mencionadas hubo mucho énfasis
en las características morales y éticas, lo
que demuestra el valor que le dan a este
proyecto esperado que les permitirá leer
y comprender la Palabra de Dios.

There are two major variants of the Wichí language in Argentina. The Bible is already translated to one of these,
but the remaining one, Wichí del Bermejo, has around 25,000 speakers and it’s absolutely different from the
other one. For this reason, the local pastors and leaders have expressed their desire and their need to have
the Scriptures in their native language. In October 2019, and as a starting point for what it is a very ambitious
project, we held a workshop for Wichí del Bermejo speakers who would like to participate in the translation of
the New Testament into their language.

al alcance

El proyecto La Verdad a Mano procura que las personas con discapacidad
visual accedan a la Palabra de Dios en formato braille. En 2019 se
distribuyeron libros en siete provincias; las personas que accedieron a
ellas en su mayoría nunca habían podido leer las Escrituras por sí mismas.
Desde que se lanzó la iniciativa, comenzaron a llegar mensajes solicitando ejemplares de la Biblia en braille. Llamativamente,
muchos de los pedidos colocaban como
destinatario a la misma persona: Oscar
Castillo, de la ciudad de Neuquén. Quienes escribían eran familiares y amigos que
conocían su profundo deseo de poder leer
la Biblia por sí mismo.
Un día de septiembre, Oscar recibió la
sorpresa. Con la voz entrecortada por la
emoción, grabó un mensaje para la Sociedad Bíblica: “No tengo cómo agradecerles, siento el corazón contento. Yo soy no
vidente y hace mucho que conocí el Evangelio. Dios me había mostrado que iba a
llegar este momento [en el que tendría la
Biblia] pero no pensé que sería tan rápido”.
En Argentina hay casi 3 millones de personas con discapacidad visual. Muchas de
ellas no logran insertarse en el mercado
laboral, por lo que tampoco pueden abo-

nar los altos costos de producción que
tiene la Biblia en braille. Por medio de
este proyecto —que cuenta con el apoyo
de la Sociedad Bíblica Alemana—, desde
mediados de 2019 las personas ciegas
pueden recibir las Escrituras en braille sin
ningún costo.
Ya se han distribuido libros bíblicos en
braille en Buenos Aires, Córdoba, San
Luis, Formosa, Mendoza, Neuquén y Misiones. De todas las personas que solicitaron los materiales, solamente un 27
% había leído la Biblia o parte de ella en
braille.
A medida que la distribución avanza, aparecen los mensajes de agradecimiento y
alegría. Facundo tiene 27 años y vive en
Berazategui, provincia de Buenos Aires.
Al recibir porciones de la Biblia en braille
nos escribió: “No saben qué contento me
pone el poder tener la Biblia en sistema
braille para mis devocionales. Estoy feliz”.
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La Biblia en Lengua de Señas para niños

Publicaciones Integradoras

Romper las barreras de la

La alegría de

comprender
la Palabra de Dios

sba.org.ar/BibliaLSA

En diciembre de 2019 se presentaron las primeras porciones de la
Biblia traducidas a la Lengua de Señas Argentina (LSA). En el acto de
lanzamiento, el equipo de traductores les entregó un dispositivo con las
diez historias a representantes de la comunidad Sorda.
“Hay muchos niños sordos que no conocen nada de la Biblia porque para ellos
es difícil entenderla. Piensan que esas
palabras en español son complicadas.
Solo el contacto con su lengua les provoca interés y les da claridad. Así, ellos
pueden imaginar las cosas, capturarlas
en su mente y entenderlas bien”, explica
Jorgelina Ibáñez, una de las traductoras
sordas que trabaja en este proyecto.
En diciembre se presentaron las primeras porciones de la Biblia traducidas a la
LSA, lo que representó el cierre de la primera etapa del proyecto que es realizado por la SBA junto a Letra. En el acto de
lanzamiento —que se realizó en 1 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires—,
el equipo de traductores le entregó un
dispositivo con las diez historias a la comunidad Sorda. Lo recibieron Juliana y

Valentina Pimentel, en representación
de los niños Sordos, y Marcelo Bitti, de la
Asociación de Sordos.
“Estamos muy felices de ver este proceso. Ahora sigue la distribución, el momento para que esta Palabra sea viva,
sea eficaz y transforme. Es nuestro rol
como iglesia que esto llegue a todos los
Sordos”, expresó Mariela De Pozzi, directora de Letra.
Las historias que ya están disponibles
son “La historia de Noé” (Génesis 6 al 9),
“Dios llama a Moisés” (Éxodo 2, 3 y 4), “Jesús camina sobre el mar” (Mateo 14), “El
bautismo de Jesús” (Mateo 3), “El Ejemplo de las semillas” (Lucas 8), “Jesús sana
a una mujer que tocó su ropa” (Marcos 5),
“El hijo de la viuda vuelve a vivir” (Lucas
7), “El ejemplo de las dos casas” (Mateo 7), “La historia de las dos hermanas”
(Lucas 10) y “Jesús calma una tormenta”
(Marcos 4).

In December 2019, we presented the first translated portions of the Bible into Argentina Sign Language. With
this ten stories we complete the first stage of the Bible translation project that we are developing alongisde
with Letra.

discapacidad

El proyecto busca que la iglesia
pueda compartir en comunidad
la experiencia de deleitarse en la
Palabra de Dios, rompiendo las
barreras de la discapacidad. Los
materiales elaborados contemplan
la necesidad de las personas sordas
e hipoacúsicas, con discapacidad
visual e intelectual, y contienen
tipografía amigable para personas
con dislexia.
En la Feria Internacional del Libro 2019, se
realizó el lanzamiento de Comienzos Noé,
el segundo libro de la colección integradora. Este libro narra la historia del diluvio,
relatada en el libro de Génesis, y contiene
actividades que ayudarán a los niños a
incorporar las enseñanzas bíblicas. Utiliza
el texto bíblico en la Traducción en Lenguaje Actual, de fácil comprensión.

para niños con trastornos del espectro autista.

amigable para niños con dislexia.

Como material complementario, se desarrollaron e incluyeron los personajes
en papel para armar, de manera que los
maestros relaten la historia de una manera lúdica y que los niños trabajen la motricidad fina al mismo tiempo que aprenden
la Palabra de Dios.
En conjunto con personas Sordas, se desarrollaron los talleres “Conectando Realidades” en la Feria Internacional del Libro
y en la Feria del Libro Cristiano. En estos
espacios se llevaron a cabo conversaciones sobre la traducción de la Biblia,
se expuso la versión en braille y se enseñaron algunas palabras en Lengua de
Señas Argentina (LSA).
La SBA también fue partícipe en el stand
de la Fundación el Libro, en la Cumbre
Global de Discapacidad, con los libros
Comienzos Jesús y Comienzos Noé.

The purpose of the Publicaciones integradoras (inclusive publications), is to help the church overcome all
disabilities so that, in each other’s fellowship, we may all grow in our knowledge of the Word of God. This project was born with the hope that, by the use of the tools we provide, nobody will feel excluded anymore, but
everyone will find a warm and welcoming church environment where people can grow in empathy and generosity, developing brotherly bonds. The SBA (Argentine Biblie Society) aims to achieve a complete integration of
disabled people to the life of the church, for which we understand that, besides raising awareness, we need to
empower the church to carry on its task. The strategy encompasses various steps, from teaching people about
diverse capacities to providing materials and practical resources.
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IDIOMAS BÍBLICOS
Conocer los idiomas bíblicos permite
comprender con mayor profundidad la
Palabra de Dios y descubrir lo que ella
tiene para decir. Con este objetivo, desde
hace tres años la SBA brinda capacitación
en el estudio de griego y hebreo bíblicos.
En 2019 se dictaron los niveles 1, 2 y 3 en
la Casa de la Biblia sede Córdoba y en la
Casa de la Biblia sede Almagro, Ciudad
de Buenos Aires. También se brindó un
curso del nivel 1 en la Casa de la Biblia
sede Resistencia. Se capacitaron 101 personas entre las tres ciudades.

Proyectos de interacción bíblica

Profundizar
en la Palabra de Dios

TELEIOS
El proyecto Teleios busca facilitar y promover un encuentro transformador de
los creyentes con la Palabra de Dios. Durante 2019, se generaron iniciativas de
interacción bíblica en distintos contextos.
Además de los cursos realizados en las
Casas de la Biblia e iglesias de todo el
país, se realizaron iniciativas especiales
como los espacios de interacción en comunidades qom, en iglesias vulnerables
y con las fuerzas de seguridad.

Otro de los ámbitos en los que el programa Teleios está presente es en la Escuela de Suboficiales y Oficiales de la Policía
del Chaco. Sebastián Lugones, capellán
de la Institución, expresó: “Año a año,
hemos logrado entrenar y capacitar satisfactoriamente a las distintas promociones de agentes de policía y de oficiales
de policía que pasan por nuestra Capellanía en el transcurso de su formación.
Los cursos Teleios nos han permitido
crecer en el conocimiento de la palabra
de Dios y fortalecer el compromiso de vivir una vida coherente con su mensaje”.

Participantes

El programa Iglesias Vulnerables permite que comunidades con pocos recursos reciban sin ningún costo los materiales y el acompañamiento para contar
con espacios de interacción bíblica. “Las
iglesias necesitan estos recursos porque traen crecimiento. Como cristianos,
al presentar la Palabra de Dios tenemos
que valorarla en su totalidad y a través de
los estudios podemos capacitarnos para
defenderla”, expresó Marisol Giménez,
pastora de una pequeña congregación
en Corrientes.

En julio, en la Feria del Libro Cristiano, se
realizaron las charlas “Cómo transformar mi
lectura bíblica desde los idiomas originales”,
en las que participaron 300 personas.

JORNADAS Y ACTIVIDADES
Durante 2019, la SBA organizó y participó de distintas iniciativas que promovieron la interacción con la Biblia. Algunas de ellas fueron:

ABRIL

JULIO

Charla “La Biblia y la educación
científica”, en la Feria Internacional
del Libro, Ciudad de Buenos Aires.

Charla “La Biblia y las relaciones
interpersonales”, en el marco de la
Feria del Libro Cristiano.

JUNIO
Taller “Introducción a la Predicación Expositiva”, en colaboración
con el Ministerio Langham.

SEPTIEMBRE
Curso de interpretación bíblica, en
la Casa de la Biblia sede Almagro.

Comunidades Qom

354

Escuela de Policía del Chaco

925

Taller “La Biblia y los oficios”, en el
Festival CREO, en La Plata, Buenos
Aires.

Prefectura Naval

120

Iglesias vulnerables

250

Jornada de cuatro talleres “De la
Biblia a la vida”, en Monte Grande,
Buenos Aires.

Iglesias

566

Casas de la Biblia

150

NOVIEMBRE

The Biblical Languages Initiative is a joint effort from the Argentine Bible Society and the International Baptist
Theological Seminary. In 2019 we celebrated our third year developing this project together in three cities:
Buenos Aires, Córdoba and Resistencia, were one hundred and one students were trained in biblical Hebrew
and Greek.
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Iniciativa: “La Biblia en el centro”

7 propuestas
para la iglesia

Ayudar a las nuevas generaciones a desarrollar
una cosmovisión bíblica

4

Con la convicción de que la misión no contempla únicamente poner la Biblia al alcance
de la gente, la SBA ha desarrollado las siguientes 7 propuestas para ayudar a los cristianos a leer, comprender y atesorar las Escrituras, y a las iglesias a poner el Libro de
Dios en el centro de su vida y misión:

Apartar un tiempo en todos nuestros cultos para
la lectura pública de las Escrituras

1

El joven pastor Timoteo tenía que lidiar con muchos temas en la iglesia de
Éfeso, pero Pablo le hace un encargo muy preciso: “Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos” (1 Timoteo 4:13). Enfrentamos el desafío de reinstalar la lectura pública
de las Escrituras en nuestros cultos y en todos nuestros encuentros. Tal
vez sea necesario cantar una canción menos a partir de entender que la
lectura pública de la Biblia es un componente central de la adoración del
pueblo de Dios.

Promover la predicación expositiva de la Biblia

2

Necesitamos confiar más en el poder del Espíritu Santo y menos en nuestras propias capacidades. Proponemos regresar a la predicación expositiva de la Biblia, pero no tanto como método homilético, sino como la
sencilla práctica de comenzar con la pregunta: “¿Qué dice el texto?”. “La
exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los simples” (Salmos
119:130).

Fomentar la memorización bíblica

3

“Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en
él de día y de noche” (Josué 1:8). La memorización de las Escrituras es
una disciplina espiritual para todas las edades: ayudará a los niños a ser
transformados a imagen de Cristo, a los jóvenes a vencer el pecado, a los
padres a repetir estas palabras a sus hijos al acostarse y al levantarse, y a
los mayores a encontrar fortaleza en tiempos de debilidad.

Necesitamos animar a las nuevas generaciones no solo a leer la Biblia
sino también a pensar desde ella, a entender el mundo y cuál es su rol
como jóvenes desde la poderosa Palabra de Dios. A no conformarse con
meros eslóganes evangélicos, sino a enfrentar los desafíos de un mundo
secularizado y de un sistema educativo que abrazó el naturalismo ateo.
¿Podremos ayudarles a construir puentes entre el sermón del domingo, la
oficina del lunes y la universidad del martes?.

Revitalizar la enseñanza de toda la Escritura en
nuestras iglesias

5

En los últimos años ha habido un descenso notable en las actividades
de enseñanza bíblica en muchas congregaciones. En lo que se refiere al
programa para niños, a veces se ha puesto mucho esfuerzo en el entretenimiento o en el simple conocimiento intelectual de historias. ¿Podemos
asumir el compromiso de desarrollar programas de enseñanza bíblica
para todas las edades? ¿Podemos soñar con familias enteras yendo con
gozo a la casa de Dios a aprender sus leyes y testimonios?

Incentivar la lectura diaria de las Escrituras en el
seno del hogar

6
7

Los horarios y el ritmo de la vida actual atentan contra prácticas como el
culto familiar; sin embargo, podemos encontrar maneras de hacerlo. Esto
es particularmente importante para los nuevos creyentes. Si la Biblia preside la mesa familiar, la iglesia local lo va a notar. Se creará una atmósfera
de adoración, de confesión, un clima de comunión, un nivel de conversación y de diálogo que revolucionará a las familias y será un testimonio
para los que no conocen al Señor.

Hacer visible el poder de la Palabra mediante vidas transformadas que vencen el pecado y aman al prójimo de manera práctica y sacrificial
La SBA ha asumido el compromiso público de ayudar a las iglesias locales en cada uno de estos desafíos a través de materiales, programas,
conferencias y eventos. El reto es trabajar junto a las iglesias para ver una
Argentina transformada por la Palabra de Dios.

This project presents seven proposals to help Christians and churches put the Book of God at the center of their
life and mission: 1) set aside a time for the public reading of Scriptures in all our services; 2) promote the expository preaching of the Bible: What does the text say?; 3) foster Bible memorization; 4) help the new generations
to develop a biblical worldview; 5) revitalize the teaching of all the Scripture in our churches; 6) promote the
daily reading of the Scriptures in the home; 7) make visible the power of the Word, through transformed lives,
that overcome sin and love others in a practical and sacrificial way.

20

21

S O C I E D A D

B Í B L I C A

A R G E N T I N A

El desafío de la

transformación
digital

Biblialo
una campaña para inspirar a leer la Biblia

En septiembre, en el marco del Mes de la Biblia, la SBA lanzó la campaña
Biblialo. El objetivo de la iniciativa es comunicar que la Biblia tiene
respuestas para las preguntas que las personas se hacen hoy y para las
cuestiones que les preocupan.
Durante el Mes de la Biblia, las piezas de
la campaña fueron publicadas en el diario Clarín (en la edición del 25 de septiembre, página 9) y en otros medios digitales.
Desde hace cuatro años, diversos medios de comunicación donan espacios
publicitarios para difundir las campañas
realizadas en el Mes de la Biblia.
Además, la agencia Coupe Buenos Aires
aportó, de forma desinteresada, el desarrollo creativo y la agencia Porte donó la
realización de un video.
Los recursos de la campaña Biblialo continúan disponibles en el sitio web para
que las iglesias y creyentes cuenten con
un recurso útil para animar a las personas
a acercarse a la Biblia.

In September, as part of the Month of the Bible, SBA (Argentine Bible Society) launched a campaign with the
slogan “All the answers you are looking for, bible them”. The aim of the initiative was to communicate that the
Bible has answers for the questions people are asking today and for the issues that concern them.

La lectura de la Biblia desde dispositivos digitales es cada día más visible:
en reuniones de la iglesia, en grupos pequeños, en la lectura personal
dentro de las casas o en los medios de transporte. Esta transformación
de hábitos de interacción con las Escrituras ha planteado un desafío
para la SBA y la llevó a repensar la forma de servir a las iglesias de un
modo innovador y adecuado a los nuevos contextos.

PROVEER LAS ESCRITURAS

FOMENTAR EL ENCUENTRO

Gracias a un acuerdo realizado por Sociedades Bíblicas Unidas con YouVersion, se
ha facilitado el acceso a las traducciones
de la Biblia desde la aplicación, que es
ampliamente utilizada por los creyentes.
Durante 2019 ha habido 318 618 descargas de la Biblia desde Argentina. Esta
cantidad es similar a la de las Biblias físicas que fueron distribuidas en el país.
El cambio en el uso de las Escrituras ha
representado también un desafío para la
sustentabilidad, ya que históricamente la
misión se ha desarrollado gracias a los
recursos generados por la distribución.

El anhelo de la SBA no es solo que las
personas puedan acceder a la Palabra de
Dios, sino que también puedan encontrarse con Jesucristo a través de ella. Con
este objetivo, durante 2019 se han provisto distintos recursos digitales: planes de
lectura dentro de YouVersion, devocionales por correo electrónico y materiales de
descarga gratuita en la web, entre otros.
Durante 2019, los planes de lectura de
YouVersion proporcionados por la SBA
fueron completados 181 067 veces.
Los planes de lectura “Cómo la Palabra
puede transformar mi vida” y “La experiencia de la Cruz”, enviados por correo
electrónico, El material digital “Nazaret:
enseñanza para la familia”, que contenía
devocionales para las semanas previas
a la Navidad. El desafío continúa vigente:
responder a la necesidad de una iglesia
atravesada por la transformación digital y
que la tecnología sea un medio para que
más personas sean transformadas por la
Palabra de Dios.
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Club Una

Biblia al Mes
Una biblioteca de

contenidos bíblicos
Con el propósito de brindar
recursos para ayudar a la iglesia
a interactuar con la Palabra
de Dios, la SBA ha realizado un
acuerdo con RightNow Media, una
biblioteca de contenido bíblico
personalizable para las iglesias.
RightNow Media es una plataforma que
cuenta con más de 15 000 videos creativos y profundamente bíblicos. Con una
sola suscripción, la iglesia puede proveer a sus miembros acceso ilimitado a
recursos para grupos pequeños, familias, estudiantes, desarrollo de liderazgo
y mucho más. Los videos y el material
complementario que encontrarán provienen de más de 250 editoriales y ministerios cristianos.
También posee más de 2000 producciones bíblicas para que disfruten los niños
de todas las edades.

sba.org.ar/rnm

En septiembre de 2019 relanzamos una
iniciativa que por años ha permitido que
las personas se comprometan y realicen
un aporte a la obra bíblica. Las donaciones realizadas por medio de Club Una
Biblia al Mes permiten el desarrollo de
proyectos e iniciativas de traducción, difusión, distribución y exaltación de la Palabra de Dios.
En esta nueva etapa se han incorporado herramientas digitales que facilitan
la suscripción y el proceso de donación.
Durante los meses iniciales se sumaron
a la iniciativa 120 personas que realizan
aportes mensuales equivalentes al costo
de una o más Biblias.
Además, Club Una Biblia al Mes ofrece
beneficios para que los miembros disfruten de diferentes recursos de reflexión
bíblica (descuentos en materiales y cursos, suscripción a RightNow Media, entre
otros).

sba.org.ar/unabibliaalmes
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producción
Centro de

En 2019, la SBA continuó sirviendo a otras Sociedades Bíblicas de América Latina con
la impresión de materiales en la imprenta Amity Printing Co. Las Biblias producidas
llegaron a ocho países de América Latina. Además, la Sociedad Bíblica Americana
(ABS, por sus siglas en inglés) comenzó a comprarle a SBA materiales para la población latina residente en Estados Unidos.

PRESENTACIÓN
DE LA BIBLIA BIPER

RECURSO PARA
COMPARTIR LA MISIÓN

En agosto de 2019, la Biblia Biper
fue presentada en Expolit, el evento para distribuidores y libreros que
tiene lugar en Miami.
Esta Biblia desarrollada por la SBA
tiene ilustraciones del personaje
infantil Biper y está orientada a niños de 6 a 11 años. Incluye acceso
a canciones y videos de Biper y sus
amigos, ilustraciones a todo color,
datos curiosos y secciones de ayuda para la lectura.

Como un aporte a la región, en una
serie de Biblias producidas durante 2019 se incorporó una faja que,
en su diseño interior, contiene información que busca sensibilizar
e involucrar a las personas en el
mundo de las traducciones bíblicas. Presenta el panorama de traducciones en el mundo, el plan de
la Hoja de Ruta de Traducciones de
SBU y una invitación a involucrarse
con la Sociedad Bíblica local a través de la oración, las donaciones, la
compra de materiales y el acompañamiento a los proyectos locales.

nacionales
Desarrollos

CALENDARIO 2020: VIVIR LA VIDA
Aborda las vivencias cotidianas desde una perspectiva bíblica. Además de los versículos diarios, contiene reflexiones
mensuales escritas por referentes en el tema. Incluye enlaces a planes de lectura en YouVersion y los versículos principales de cada mes en Lengua de Señas Argentina (LSA).

PORCIONES IMPRESAS
Camino a la cruz. Desarrolla cronológicamente los acontecimientos de la semana previa a la crucifixión de Jesús de
acuerdo al Evangelio según San Marcos.
Él está vivo. Contiene una selección de textos bíblicos que
abordan el propósito de la muerte y resurrección de Cristo.

PORCIONES DIGITALES
Jesús es nuestro refugio y fortaleza. Versión en formato
digital, para llevar el mensaje de salvación en catástrofes.
Preparando nuestro corazón para Navidad - Conversaciones de adviento. Guía para grupos que facilita un tiempo
de espera y reflexión en preparación para la Navidad.
Nazaret - Enseñanza para la familia. Una guía de 5 días
de lecturas bíblicas, reflexiones y preguntas para la familia.
10 consejos para la lectura pública de la Biblia. Sugerencias para mejorar la lectura pública en la iglesia.

SELECCIONES
Serie Hashtag. Nuevas selecciones para Navidad.
Vivir la vida. Folletos con temáticas de la vida cotidiana.

#Paz

#Amor
Mirá
esta historia.

Mirá
esta historia.
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Distribución
de las Escrituras

Biblias

330 601

Nuevos Testamentos

44 904

Porciones bíblicas*

111 527

Selecciones*

3 911 928

Libros

23 181

Calendarios

70 321

*Porciones bíblicas (librillos evangelísticos compuestos principalmente por texto bíblico)
*Selecciones (folleto con un texto bíblico que aborda un tema específico)

TIENDA VIRTUAL
En septiembre de 2019, la SBA cumplió el
primer año de servicio a través de Mercado Libre. Las ventas por este medio representaron el 8 % de la distribución nacional.
Este nuevo canal de servicio, que fue utilizado desde las 24 provincias, permitió que
en cualquier localidad alejada de las grandes ciudades una persona pudiera conseguir la Biblia al precio adecuado.
Ser parte del programa Mercado Libre Solidario, que brinda beneficios a organizaciones sin fines de lucro, le ha permitido a
la SBA generar mayores recursos para la
misión a través de esta plataforma.
También se lanzó la nueva tienda virtual
con más de 500 productos, Biblias, Biblias
de estudio y materiales para niños en la
que se puede optar por distintas formas
de pago y acceder a envíos a todo el país.

tiendabiblia.com

en todo lugar
La Biblia

Cada año, los promotores de la Sociedad
Bíblica recorren más de 380 mil kilómetros y visitan alrededor de mil localidades.
Muchas de ellas se encuentran alejadas
de las grandes ciudades, por lo que les
resulta difícil acceder a Biblias y materiales con la variedad y el precio adecuados. Además, las distancias hacen sentir
aislados a muchas iglesias y pastores. En
estos contextos, recibir la visita de la SBA
es siempre una buena noticia. La alegría
se expresa con cálidas bienvenidas y palabras de agradecimiento.
El pastor Hugo Spitzmau, de la Asociación de Pastores de Bariloche, expresó:
“Somos un equipo ubicado en geografías
distintas de nuestro querido San Carlos
de Bariloche. Muchos conocemos de soledades y olvidos, otros de sacrificios y
privaciones circunstanciales. Si supieran
las personas de la SBA que cuando están
con nosotros el equipo está completo,
que no solo nos proveen material bíblico de calidad y recursos para todas las
edades, sino que esa sonrisa, ese abrazo
a nuestros hijos y ese consejo oportuno

nos vuelven a llenar de combustible espiritual”.
Evelyn Toloza, de General Pinedo, Chaco,
recuerda el momento en que vio llegar
a un promotor de la SBA: “Estaba en mi
negocio y vi que pasó la camioneta de la
Sociedad Bíblica, así que salí a la vereda
a mirar y la llamé a mi mamá para avisarle. Junto con ella y mi esposo habíamos
estado pidiéndole a Dios por alguien que
viniera a traer materiales. Oramos mucho
por esto y Dios obró”.
“Estamos agradecidos por este ministerio y su disposición de servicio. A pesar
de las distancias, se toman el trabajo de
venir y bendecirnos con cada uno de
los materiales que son de edificación y
crecimiento para la iglesia que estamos
pastoreando”, comentó el pastor Fabián
Tkachuck, de Chaco.
Cada kilómetro recorrido se hace 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, sin que el dinero ni la distancia sean un impedimento.
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Eventos
y actividades especiales

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Del 25 de abril al 13 de mayo de 2019,
la SBA estuvo presente en la 45.a Feria
Internacional del Libro en Buenos Aires,
que recibió más de un millón de visitas.
El miércoles 1 de mayo se realizó, a sala
llena, la conferencia “La Biblia y la educación científica”, a cargo del Dr. Hernando
Steidel, de Puerto Rico. Los días 4, 8 y 11
de mayo tuvo lugar el taller “Conectando
realidades”, en la Zona Infantil.

VISITA DE LOGOS HOPE
Logos Hope, la librería flotante más grande del mundo, estuvo en Argentina. Visitó las ciudades de Bahía Blanca, Rosario,
Buenos Aires y Mar del Plata y en cada
puerto contó con la asistencia y colaboración de la SBA a través de las Casas de
la Biblia locales. Ha sido un placer acompañar a este ministerio que visita más de
160 países en todo el mundo compartiendo el evangelio.

Mes de

la Biblia
En septiembre, Mes de la Biblia, la SBA participó de diversas actividades en diferentes puntos del país: conferencias en igleisas e insitutos bíblicos, seminarios, consejos
pastorales; participación en diversos actos públicos e inauguraciones de monumentos
a la Biblia. Se visitaron una gran cantidad de ciudades sirviendo a diversas iglesias de
distintas denominaciones. Algunas de las actividades fueron conferencias en la Iglesia Asamblea de Dios en Posadas, visita al Consejo de Iglesias en Florencio Varela y
al Consejo Pastoral de Brandsen, conferencia sobre traducciones bíblicas en Rosario,
conferencia sobre liderazgo bíblico en Santiago del Estero, Congreso Misionero en Córdoba y un acto de iglesias en Chascomús, entre otros.

Inauguración del monumento a la Biblia en San Isidro. El 28 de septiembre
se inauguró un monumento a la Biblia en San Isidro, zona norte de Buenos
Aires. Ruben Del Ré, director de la SBA, y Raúl Scialabba, presidente de la SBA,
participaron del acto y compartieron unas palabras con los asistentes.

FERIA DEL LIBRO ROSARIO
Del 30 de mayo al 10 de junio, la SBA
participó 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 (San Martín 1080, Rosario) y contó con más de 180
mil visitantes.

FESTIVAL DE LA PALABRA
La SBA estuvo presente en el Festival de
la Palabra, que se desarrolló del 20 al 30
de marzo como antesala y acompañamiento del VIII Congreso Internacional de
la Lengua Española. Una de las propuestas del Festival fue una feria del libro en
la que la SBA colocó un stand con Biblias
y variados materiales bíblicos.

Acto en la escuela de policías de Chaco. La SBA fue invitada a una actividad
realizada por la capellanía de la escuela de policía en Chaco, quienes son parte del programa Teleios.

Inauguración del monumento a la Biblia en Escobar. El 2 de septiembre participamos, junto al Consejo de pastores de Escobar, en la inauguración del monumento a la Biblia. El intendente Ariel Sujarchuk estuvo presente en el acto.

Rosario: visita
del gobernador
El 20 de abril, el entonces gobernador de
Santa Fe, Miguel Liftschitz, y la concejala
Verónica Irizar tuvieron una reunión con
pastores referentes en la Casa de la Biblia Rosario. En esta oportunidad se les
obsequió un ejemplar de la Biblia Argentina a los dos funcionarios.
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Sociedades Bíblicas Unidas

en común
Una meta

Sociedades Bíblicas Unidas (SBU) es una fraternidad compuesta por
148 Sociedades Bíblicas nacionales que sirven en más de 240 países
y territorios. En 2018 lanzó una visión clara y ambiciosa para que 600
millones de personas accedan por primera vez a la Palabra de Dios.
Hoy, la Biblia está disponible en más
idiomas y formas que nunca. Pero más
de 1000 millones de personas siguen sin
tener acceso a ella en su propio idioma.
La traducción es el primer paso para dar
a las personas un acceso a la Palabra de
Dios que transformará sus vidas.
Los cristianos de todo el mundo ahora tienen las herramientas, los recursos
y las relaciones para traducir la Biblia a
una escala sin precedentes, más rápido y
con más precisión que nunca. Por primera vez en la historia, hacer que la Biblia
esté disponible para todos es una meta
realista.

La Fraternidad mundial de Sociedades
Bíblicas acordó una visión práctica llamada Hoja de Ruta de Traducción Bíblica. El desafío consiste en completar 1200
traducciones en 20 años para lograr que
la Palabra de Dios sea accesible a 600
millones de personas.

La traducción bíblica tiene gran importancia para la iglesia: es un acto de justicia, libera a las personas para explorar
la Biblia por sí mismas y enriquece a la
iglesia global, ya que cada comunidad
local entiende la Palabra de Dios de una
manera única.
Las personas y comunidades se transforman cuando tienen un encuentro con
las Escrituras en su propio idioma. Este
es un desafío del que todos podemos
ser parte.

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

www.sba.org.ar

