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Palabras del

presidente

Las palabras del Salmo 37 ilustran bíblicamente lo que experimentamos
durante todo este año. Muestra cómo el Señor está presente en todos los
aspectos de la vida, evita que seamos avergonzados en tiempos difíciles y
provee para todas nuestras necesidades.
Pon tu camino en las manos del Señor; confía en él y él se encargará de todo.
(v. 8) El Señor cuida de los hombres honrados; y mantendrá la herencia de ellos
para siempre. (v. 18) En tiempos difíciles no serán avergonzados, y en tiempos
de escasez tendrán abundancia. (v. 19) El Señor dirige los caminos del hombre
cuando se complace en su modo de vida. (v. 23)

SCIALABBA

Palabras del

director
general

RUBEN
DEL RÉ

Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y
tu fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las
cosas. (Salmo 138:2)
Al presentar este reporte correspondiente a un año tan particular, este versículo bíblico expresa lo que hay en nuestro corazón. Porque en medio de tremendas dificultades y pruebas, hemos sido testigos de la misericordia y la fidelidad
de Dios. Y porque, haciendo honor a Su Nombre, él ha puesto Su Palabra por
sobre todas las cosas.
En un contexto de crisis social y económica, con lugares de reunión cerrados
y circulación limitada, hemos podido continuar con la distribución de la Biblia
en todo el país, haciendo uso de nuevas tecnologías, plataformas y medios
de distribución. Pero también potenciar diversos proyectos, alcanzando un
público más amplio, “saltando” las distancias geográficas por medio de la virtualidad, sirviendo a las iglesias a lo largo y a lo ancho del país, acercando la
Palabra de esperanza en estos tiempos de tremenda necesidad.
Todo esto fue posible porque hay un Dios que ha puesto Su Palabra “sobre
todas las cosas”. Y porque pone el deseo en un número creciente de personas,
iglesias e instituciones para apoyar esta labor, con el propósito de que este
mensaje de esperanza llegue a toda la gente, en el idioma en el que piensa y
siente, en formatos que favorezcan el entendimiento, y sin que el dinero sea
un impedimento.
Estamos seguros que muchos podrán repetir las palabras del salmista, hablando de la Palabra de Dios: Ella es mi consuelo en mi aflicción, Porque tu
dicho me ha vivificado (Salmo 119:50).
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RAÚL

El año 2020 fue muy especial en todo sentido. En medio de la pandemia y un contexto económico dramático, Dios nos permitió mejorar nuestra situación como
organización y acelerar los cambios estructurales que nos habíamos fijado.
Hubo tres factores clave para que este proceso fuera posible:
1. La unanimidad de la Comisión Directiva para entender, apoyar y acompañar
el cambio.
2. La gestión del equipo de dirección.
3. El apoyo de la Fraternidad de las Sociedades Bíblicas Unidas, que vio que
la SBA tenía un proyecto de transformación y fortalecimiento de la misión.
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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.
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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.
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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 hospi-

tales, 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.

Biblia
La SBA sirve a las iglesias:

TRA D U C I E N DO
Para que la Palabra esté disponible para cada persona en
el idioma de su corazón.

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

DI FU N D I E N DO
Para que la Palabra sea accesible
a todas las personas, en todo lugar
y en toda circunstancia.

E X A LTA N D O
Para que la Palabra corra y sea
gloriﬁcada en la iglesia y en la
cultura.

Objetivos de la

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

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

SOCIEDAD BÍBLICA ARGENTINA

Ciclo de la
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Traducción de la Biblia

a la Lengua de
señas Argentina
Las personas Sordas, prácticamente
no tienen acceso a la Palabra de Dios.
El hecho de que su lengua no sea el
castellano sino la Lengua de Señas
Argentina, resulta en que solamente el
2% de los Sordos hayan tenido acceso a
la Biblia en algún momento de su vida.

El proyecto este año se concentró en la
comunicación a la comunidad Sorda, la
capacitación de los potenciales candidatos a formar parte del equipo de traductores y en la selección del primer equipo
de traducción, que comenzará con sus
labores en Febrero del 2021.
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En medio del complejo escenario de este
año 2020, Dios nos permitió tener la posibilidad y el privilegio de ser la primera Sociedad Bíblica del mundo en capacitar a
un grupo de potenciales traductores Sordos de forma totalmente online, marcando tendencia en la Fraternidad de SBU.
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Es por eso que, junto a LETRA, desarrollamos un proyecto de traducción de 30
historias bíblicas para niños. Las primeras historias fueron presentadas a finales
del 2019 y este año logramos completar
el trabajo, el cual estará disponible para
todos los Sordos e hipoacúsicos del país
de forma gratuita.
Pero este año también se dio comienzo
a la traducción de la Biblia en LSA. Un
proyecto que representará un hito para
la comunidad Sorda ya que les permitirá
experimentar su fe de una manera totalmente diferente, al tener acceso directo
a la Palabra de Dios.

Además de esto, vimos el enorme interés
y la gran necesidad de información que
existe, al realizar varios talleres gratuitos
de concientización acerca de la comunidad Sorda y la Lengua de Señas Argentina. 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.

Ir a la Biblia LSA

La Verdad a Mano:

la Biblia en Braille

Este año el objetivo del proyecto era llegar a 100 personas ciegas nuevas con la
Biblia en Braille, pero gracias a Dios las
expectativas fueron ampliamente superadas al llegar a 170 personas nuevas y
944 porciones de las Escrituras distribuidas de forma totalmente gratuita.

Se imprimieron dos porciones de forma
local y se entregaron porciones en Braille
para niños. A través de una campaña online, se invitó a los creyentes de todas las
iglesias tuvieron la oportunidad de acercarse a las personas ciegas con alguna
porción del Evangelio en Braille de forma
gratuita.

¨Es un sueño. Es una bendición de
parte de Dios, poder tener toda la
Palabra de Dios en Braille. Me quedan textos por recibir. Me queda: 1
y 2 de Reyes, 2 de Crónicas, Esdras,
Nehemías, Ester y Job, y la tendré
completa. Me quedan siete libros. Yo
pensaba que me iba a costar; que
me iba a llevar mucho tiempo poder
conseguirlo. Pero gracias a Dios, el
Señor es bueno y maravilloso, y estoy
recibiendo esto para mi estudio y devocional propio. No es para llevarlo a
la Iglesia donde me congrego –porque son muy grandes– pero sinceramente… son “mis libros”, es “mi Biblia”.
Es lo que yo siempre quise tener; lo
que de chico no pude tener.¨
Facundo Sobrido

Conocé más historias
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En Argentina existen casi un millón de
personas ciegas o con discapacidad visual. Si bien, la lengua de estas personas es mayoritariamente el castellano,
su acceso a la Biblia se ve restringido
por la dificultad que les representa el
no poder acercarse a la Palabra de Dios
por sí mismos. El altísimo costo de las
Biblias en Braille, lo voluminoso de sus
libros y la falta de espacios donde poder
adquirirlos hace que la Biblia en Braille
no sea de fácil acceso para ellos.
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Publicaciones
Integradoras
Por último, un gran logro de este año
fueron las 5 jornadas de capacitación y
concientización sobre Iglesia Integradora: “Cómo recibir a la persona Sorda dentro de la Iglesia”, “Ministerio para niños
con discapacidades mentales y cognitivas”, “Ministerio para niños con discapacidad física”, el foro “Biblia y discapacidad”
y “Cómo evangelizar a una persona con
discapacidad”.
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Según las estadísticas de INDEC, en Argentina el 10.2% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Este proyecto
tiene el propósito de crear puentes: en
primer lugar, entre la Palabra de Dios y
las personas con discapacidad; y, en segundo lugar, entre las personas con discapacidad y sin ella, a fin de compartir
juntos esa Palabra y crecer en la fe.
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Los materiales contemplan la necesidad
de las personas sordas e hipoacúsicas,
con discapacidad visual e intelectual y
tiene tipografía amigable para personas
con dislexia. Comenzamos trabajando
con material para niños y selecciones
evangelísticas.
Durante el 2020, el esfuerzo estuvo
puesto en dos focos principales: la capacitación y concientización, y en segundo
lugar, al desarrollo de nuevos libros integradores. En este año se desarrollaron 7
nuevos libros y se revisaron 5 libros. Durante el año 2021 se procederá a la impresión y distribución masiva de estos
materiales.

OneHope
Este año, 538.884 niños, adolescentes y
jóvenes recibieron un mensaje relevante
del evangelio. Se distribuyó material evangelístico a lo largo y a lo ancho de nuestro
país, a través de las iglesias locales.

Durante este año, 320 iglesias tomaron
el compromiso de trabajar por un desarrollo estable de los ministerios de
niñez, adolescencia y juventud en sus
comunidades de fe, y comenzaron un
movimiento para abogar porque la Palabra de Dios esté en el centro del ministerio infantil.
Atendiendo al desarrollo de las nuevas
tecnologías, y en el marco de la campaña de evangelismo digital, se proveyeron
recursos para alcanzar a más de 64.332
niños, adolescentes y jóvenes.

En Septiembre, junto a Canal LUZ y el
consejo pastoral de la ciudad de Rosario,
llevamos a cabo una presentación del
Evangelio en formato audiovisual, llamada: “Jesús, la verdadera historia”.

SOCIEDAD BÍBLICA ARGENTINA

Realizamos más de 30 capacitaciones
sobre evangelismo y ministerio infantil,
que apuntan al desarrollo y fortalecimiento de ministerios locales. Con más
de 6540 participantes entre ellos pastores, líderes y equipos de trabajo.
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Noticias Verdaderas
El proyecto Noticias Verdaderas, fue uno de los proyectos más ambiciosos
en los que nos hemos embarcado en los últimos años. El objetivo era
alcanzar a 200 mil personas, que nunca hayan tenido contacto con la
Biblia, e invitarlos a interactuar con la Palabra de Dios, por primera vez.
Se alcanzaron 204.520 personas, mediante la distribución sin cargo de
Nuevos Testamentos, en todas las
23 provincias y el distrito federal del
país, alcanzando 281 ciudades diferentes.
La distribución fue llevada a cabo por
las iglesias de distintas denominaciones: Bautistas, Menonitas, Unión de las
Asambleas de Dios, Adventistas, Cuadrangular, Hermanos Libres, Metodistas,
Presbiterianos, Iglesia de Dios, Católicos
Romanos, independientes, entre muchas
tantas otras.
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También estuvieron involucrados en la
distribución distintos consejos pastorales, con iniciativas regionales, y ACIERA
(entre otras organizaciones e iglesias),
con el proyecto #SeamosUno.
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Las audiencias fueron muy diversas, entre las cuales se encuentran: cuerpos de
la policía, personal hospitalario, cuerpos
de bomberos, miembros del ejército,
personas sin hogar, centros de adicciones, cárceles, entre otros.

La iniciativa de Idiomas Bíblicos es
un proyecto que hemos desarrollado desde el año 2016, en conjunto con el SITB. Este proyecto tiene
como objetivo fomentar el estudio
de los idiomas originales de la Biblia
para procurar una mayor profundización en la Palabra y generar mayor
interés en la interacción bíblica.
Durante muchos años se desarrolló únicamente en la Ciudad de
Buenos Aires, y alcanzó a un grupo
muy limitado de participantes. El
plan inicial era que en este 2020 se
abrieran 10 centros de enseñanza
de Idiomas Bíblicos en 10 ciudades
distintas del país, para federalizar el
proyecto y dar oportunidad a decenas de personas de otras ciudades
con el interés en los idiomas bíblicos. La situación de nuestro país no
nos permitió cumplir con este objetivo, pero al adaptarnos a las condiciones impuestas logramos llegar a
otros lugares donde nunca creímos

que podríamos haber llegado. Este año
se realizaron los niveles 1 y 2 de Griego y
Hebreo bíblico, con estudiantes de todo
el país (este año fue nuestra primera experiencia desarrollando el proyecto a nivel nacional). Participaron 183 personas
de los niveles 1 y 2 de los idiomas (nuestra meta era alcanzar a 200 personas).
Se realizaron 8 conferencias de idiomas
bíblicos, abiertas a todo público. y distribuimos 142 Nuevos Testamentos en
Griego y 133 Biblias Hebraicas a estudiantes de Biblia en todo el país.

Conocé más
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Idiomas Bíblicos
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Teleios
El proyecto Teleios se mantuvo activo, a
pesar de que los grupos de estudio bíblicos de las iglesias locales sufrieron
graves dificultades para reunirse a realizar los encuentros de estudio. Durante
este año comenzamos la redefinición del
proyecto, adaptándolo a una modalidad
acorde a los enormes cambios que estamos enfrentando.

REPORTE ANUAL 2020

Apóstoles, entre otros. También damos
gracias a Dios por los grupos que continuaron reuniéndose, ahora en modalidad
virtual, para realizar los encuentros de interacción bíblica.
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Damos gracias a Dios porque este año
podemos contar con nuevos materiales
de interacción bíblica: Antiguo Testamento, Padre Abraham, Hechos de los

Destacamos, muy especialmente, la labor realizada en la Capellanía Evangélica
de la Escuela de Suboficiales del Chaco,
mediante la que se alcanzó a 325 efectivos de las fuerzas de seguridad en Resistencia, Chaco.

Entrenamientos y jornadas de

Interacción Bíblica

También, se realizaron 26 conferencias
por la celebración del Mes de la Biblia.
Estas conferencias se realizaron en conjunto con otros ministerios como: Letra,
FIET, SITB, IBRP, Sociedad Bíblica de Brasil, RUE, Instituto Bíblico Santa Fe Centro,
OneHope Internacional, Langham, y para
el cierre contamos con la presencia del
pastor Samuel Perez Millos.

Se llevaron a cabo 4 cursos especiales
de capacitación en Biblia: “Introducción
a la Biblia” (junto al Ministerio Nueva Humanidad), “Biblia y Familia” (junto a FIET),
“Cómo Enseñar la Biblia” y “Actualización
Bíblica” (junto al SITB). En estos cursos,
participaron en total 462 personas.
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Los esfuerzos e iniciativas de interacción
bíblica registraron un hecho histórico
este año ya que se alcanzaron a más de
13 mil personas, entre las conferencias,
cursos y entrenamientos. La modalidad
virtual permitió que muchísimas personas tuvieran acceso a estos espacios, lo
que permitió también poder lograr un
impacto de alcance nacional.
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Traducción de la Biblia al

Toba del Oeste
El proyecto pretende completar la traducción de toda la Biblia al idioma toba
del oeste.
La traducción de la Biblia es una labor
que exige que muchos de sus procesos
se realicen no por una persona particular
en soledad sino en grupo, en comunidad.
Por lo tanto, este atípico año 2020 fue un
gran desafío para el equipo a cargo del
proyecto (formado por cinco traductores,
un coordinador misionero conocedor de
la lengua toba, un consultor de las SBU y
miembros del staff de proyectos de SBA).
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Aún y con todas estas complicaciones,
este año se realizaron los borradores, la
revisión del equipo de traducción, la revisión comunitaria y/o la retro-traducción de los siguientes libros: Levítico,
Deuteronomio, Josué, 2 Crónicas, Job,
Joel, Amós, Zacarías, Hageo, Malaquías,
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Abdías y Sofonías. Se distribuyeron 500
Nuevos Testamentos en lengua toba
y 900 porciones Bíblicas bilingües, toba-español. Esto representa un cumplimiento del 85% de nuestras metas para
el 2020.
Esto ha sido una gran victoria para el
proyecto, dado que este año, sumado
a la situación de emergencia sanitaria,
la comunidad toba y, especialmente,
los miembros del equipo de traducción, sufrieron serias dificultades. Algunos de ellos perdieron a sus seres
queridos, y todos vivieron la traumática
relocalización del pueblo toba. Pero, es
justamente en esos momentos cuando
el mensaje de la Biblia se apropia y se
encarna. En ocasiones, las adversidades
se convierten en una oportunidad para
dar testimonio de la propia fe, y estas no
fueron la excepción. Estas vivencias se
convirtieron en amplificadoras del mensaje del Evangelio.
Damos gracias a Dios porque acompañó
al equipo todo este año. Damos gracias a
Dios porque nos enseñó a continuar con
nuestro trabajo a pesar de la imposibilidad de reunirnos como grupo. Oramos
pidiendo por las 500 personas tobas que
recibieron un Nuevo Testamento en su
idioma, para que Dios les hable a cada
uno a través de su Palabra. Y oramos para
que el 2021 sea un año de bendición y
podamos seguir avanzando con la labor
de traducción, para que más personas
de esta comunidad puedan encontrarse
con Cristo a través de la Biblia.

Soy Wichí

Después de traducir la Biblia al wichí
para las más de 60 mil personas de la
comunidad que viven en Salta y Formosa, se comenzó a trabajar en este proyecto porque, a pesar de que tenían la
Biblia, más del 50% de ellos no sabía leer
y escribir.

zaje y otros. El proyecto se enfoca en la
lecto-comprensión de la lengua utilizando de manera central la Biblia. También
hemos enfocado la tarea en una pastoral
bíblica que ayude a las personas a comprender el mensaje del evangelio dentro
del contexto en el que viven.

La primera etapa del proyecto demandó
mucha tarea de investigación y se trabajó
en el desarrollo de materiales como porciones bíblicas, materiales sobre temas
relacionados a la vida cotidiana de las
comunidades, el Diccionario Wichí-Español, un Manual guía para el aprendi-

Este año se realizaron 19 cursos de alfabetización. Los cursos tuvieron 195 participantes y 17 instructores Wichí activos.
Por último, se distribuyeron 96 Biblias en
idioma Wichí. Esto representa un cumplimiento del 90% de nuestras metas
para el 2020.
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Alfabetización Indígena
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Pero la salvación de los justos
es de Jehová, y él es su fortaleza
en el tiempo de la angustia.
Salmo 37:39

Misión Aborígen
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Así como con el resto de los proyectos a Pueblos Originarios, este año la labor bíblica
entre las comunidades aborígenes resultó profundamente desafiante. Pero, estamos
agradecidos con Dios porque, a pesar de esto, pudimos avanzar fuertemente con algunas de las iniciativas más importantes:
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1

Completamos el proceso de investigación para comenzar con la
grabación en audio del Nuevo Testamento al Wichí del Pilcomayo.

2

Realizamos 5 encuentros del Curso Básico del Seminario Bíblico
Intercultural, con miembros de la comunidad Toba Qom.

3

Completamos el trabajo de desarrollo del currículo para el segundo
año del Seminario Bíblico Intercultural.

Mes de la Biblia 2020
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En el mes de septiembre, todas las confesiones cristianas en la Argentina celebran el Mes de la Biblia. La Iglesia Católica Romana recuerda en septiembre
a Jerónimo de Estridón, quien allá por el
año 400 fuera el traductor de la Vulgata o Biblia al idioma latín. Y las iglesias
evangélicas recuerdan que un día 26 de
septiembre de 1569, en la ciudad de Basilea, Suiza, se terminaban de imprimir
los primeros 2600 ejemplares de la Biblia
traducida al castellano por Casiodoro de
Reina, y que luego sería revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la
traducción Reina Valera, la de mayor circulación en el mundo de habla hispana y
la más apreciada por las iglesias protestantes y evangélicas. Esto hace que septiembre sea un mes especial, en el que
las iglesias realizan actividades conmemorativas y esfuerzos especiales, con el
objetivo de resaltar el valor de la Biblia,
no solo en la vida y misión de la iglesia,
sino también en la sociedad y la cultura.
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Durante el año 2020 nos vimos frente al
desafío de ajustar nuestra celebración a
las distintas plataformas virtuales, y el resultado fue altamente satisfactorio. Además de nuestras esperadas promociones
para adquirir recursos bíblicos a precios
muy convenientes, y de los ya tradicionales recursos gratuitos que ponemos a
disposición mediante la campaña del Mes
de la Biblia, aprovechamos la oportunidad
para difundir e impulsar los diversos proyectos de misión que llevamos a cabo, a
fin de ampliar el universo de beneficiarios.
Pero uno de los puntos más altos de la
celebración fue el Ciclo de Conferencias
del Mes de la Biblia. Fueron 14 conferencias totalmente gratuitas, con más de
8,000 conexiones y 15,000 inscripciones,
de todas las provincias del país y aún de
otros países del mundo. Las conferencias bajo una modalidad virtual probaron
ser una herramienta muy efectiva para
alcanzar un público más amplio y diverso, disminuyendo la influencia negativa
de factores tales como la distancia geográfica y la falta de recursos económicos.

Los temas tuvieron como foco a la Biblia en relación con algún aspecto de la
vida de la Iglesia. Por ejemplo: “La Biblia
y la familia”, “La educación bíblica en la
iglesia local”, “El desafío de la traducción
de la Biblia”, “La Biblia y la discapacidad”,
“Primeras versiones de la Biblia en castellano”, “Predicación expositiva” y “Cristo
en toda la Escritura”, entre otros.
Tuvimos el privilegio de contar con la
participación de conferencistas muy

reconocidos en Argentina y en toda
Hispanoamérica. Estas conferencias se
realizaron en conjunto con otras instituciones como: Letra, FIET, Seminario Internacional Teológico Bautista, Instituto
Bíblico del Río de la Plata, Sociedad Bíblica de Brasil, Red Universitaria Evangélica, Instituto Bíblico Santa Fe Centro,
OneHope Internacional y Langham. Para
el cierre contamos con la presencia del
pastor y teólogo español, Samuel Pérez
Millos.

Todas las respuestas
que estas buscando

Biblialas

Durante septiembre, en el marco del Mes
de la Biblia, la SBA relanzó la campaña
biblialo, cuyo objetivo es comunicar que
la Biblia tiene respuestas para las preguntas de hoy y para las cuestiones que
preocupan a la gente.
Las piezas de la campaña fueron publicadas en el diario Clarín y en otros diarios, tanto impresos como digitales.
Esta iniciativa no representó ningún costo económico para la SBA, ya que los diversos medios de comunicación donan
espacios publicitarios para difundir estas
campañas realizadas en el Mes de la Bi-

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.

SOCIEDAD BÍBLICA ARGENTINA

blia. El desarrollo creativo fue realizado
por la prestigiosa agencia Coupé Buenos Aires, también de manera voluntaria.
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Una Sociedad Bíblica

atravesada por
lo digital
Desde el año 2019 veníamos trabajando de manera continua en la transformación digital de la SBA. Los cambios
que se proyectaban para un plazo de
dos o tres años, se terminaron acelerando e implementando en pocos meses. Sin dudas el acelerador fueron las
medidas de confinamiento en el marco
de la pandemia.

REPORTE ANUAL 2020

Todas las áreas fueron atravesadas por lo
digital. La mayor transformación sin dudas
se ve en las plataformas para la distribución de Biblias, ya sea para consumidores
finales como para clientes. Para los primeros a través de nuestra presencia en el
marketplace Mercado Libre y en nuestra
tienda TiendaBiblia.com.ar. Y para los segundos en el nuevo sitio exclusivo para
clientes: clientes.tiendabiblia.com

20

También se ha simplificado y federalizado la entrega de materiales sin cargo, vinculado a los proyectos realizados
junto a las iglesias. Formularios digitales, envío de información y despacho
de materiales puerta a puerta han sido
algunas de las mejoras que las iglesias
han agradecido.

También desarrollamos una Campaña
de Evangelismo Digital, brindando junto
a OneHope películas y contenidos digitales de excelente calidad buscando
acercar a miles de personas a los pies
de Cristo. Esta campaña también fue impulsada por la señal de Televisión Canal
Luz, logrando un alcance mayor.

Continuamos dando acceso gratuito
a la Biblia junto a YouVersion. Más de
600.000 descargas de nuestras traducciones se han producido en este año
2020. Sumado a esto hemos desarrollado contenidos de interacción bíblica
como devocionales digitales, en video,
contenidos para niños y libros digitales.

Estamos comprometidos en dar acceso
a la Palabra de Dios a toda persona y en
todo lugar, y en todos los dispositivos
posibles.

Iniciativa:

#yomequedoencasa
con la Biblia

En total realizamos tres entregas temáticas: #YoMeQuedoEnCasa con la Biblia,
en el mes de marzo; La Biblia y el Trabajo,
durante el mes de mayo y La Amistad en
julio. Cada suplemento contiene distintos tipos de recursos: artículos, devocionales, planes de lectura bíblica, recursos
con actividades para niños, videos, ofertas disponibles en TiendaBiblia, placas e
infografías bíblicas, aplicaciones de interacción bíblica, espacios de capacitación
y libros gratuitos.

trabajo” (del autor y pastor Tim Keller).
Estos dos libros fueron parte del suplemento La Biblia y el Trabajo, publicado
en el mes de mayo.

Asimismo, y en alianza con la editorial Poiema, distribuimos de manera gratuita los
libros “Coronavirus y Cristo”, de John Piper
(tanto en formato impreso como digital) y
“¿Dónde está Dios en un mundo con Coronavirus?”, escrito por John Lennox.

Uno de los aportes más relevantes realizados a través de estos suplementos,
fue la distribución gratuita de libros digitales. Editamos junto a JUCUM el libro
“Manos a la Obra” (un compilado de varios autores, entre ellos Darrow Miller y
César Vidal) y junto a RUE, el libro “Maneras en que la fe cristiana ayuda en el

Ir al sitio
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Durante el primer semestre del año,
y ante el vuelco que tuvo nuestra audiencia hacia los medios digitales, procuramos ofrecer distintos recursos y
materiales para fomentar la interacción
bíblica. Para facilitar el acceso a estos
recursos, los presentamos en formato
de suplementos.
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Tú eres mi escondite; eres
mi escudo; en tu palabra he
puesto mi esperanza.
Salmos 119.114

Publicaciones
Calendario 2021: Promesas de Dios
Un año más la SBA ha desarrollado
el calendario anual con versículos bíblicos. El Calendario 2021: Promesas
de Dios destaca una promesa al mes
acercando pasajes que ayudarán a
conocer y confiar más en las promesas de Dios.
Contiene un código QR para ver los
textos principales en Lengua de Señas Argentina (LSA).
Contiene una selección de fotografías de Argentina, espacio para anotaciones diarias y la presentación de
materiales y proyectos que la SBA
lleva adelante.

REPORTE ANUAL 2020

Sin dudas el regalo ideal para compartir la Palabra de Dios con quienes
aún no lo conocen y a su vez, para
profundizar en el conocimiento de
las Promesas de Dios.
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Libro: Guía práctica para leer la Biblia. Una ayuda simple y clara para
entender la Biblia.
La Guía práctica de la Biblia está
especialmente diseñada para equipar a adolescentes, jóvenes y a toda
persona que se acerca por primera
vez a la Biblia.
Presenta temas como ¿qué es la Biblia?; dónde empezar a leer la Biblia;
por qué tantas versiones; así como
también introducciones prácticas y
breves de cada libro de la Biblia.
Una herramienta esencial para todo
pastor y líder que busca conectar a las
personas con Dios a través de la Biblia.
120 páginas a todo color - 15 x 21 cm.

Porción: ¿Quién es Jesús? Formato Braille

Con el propósito de acompañar la evangelización a personas ciegas, publicamos una
porción evangelística llamada ¿Quién es
Jesús?, impresa en formato Braille. El objetivo de la porción es permitir que las personas ciegas tengan contacto con las Escrituras por primera vez. El libro contiene breves
porciones del Antiguo y Nuevo Testamento, elegidas especialmente para responder
a la pregunta sobre quién es Jesús, y que a
través de la lectura de la Palabra, puedan
encontrarse con Dios y su Hijo Jesucristo.

Camino a la cruz.
Plan de lectura
bíblica.

Él está vivo.
Plan de lectura
bíblica.

DESCARGAR
¿Quién es Jesús?
Plan de lectura
bíblica.
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DESCARGAR
Su Palabra nos da paz. Selección
de textos bíblicos para tiempos
de desesperanza.

DESCARGAR

El mayor tesoro y
deleite. Devocional de 7 días.

DESCARGAR

DESCARGAR

Porciones digitales
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Distribución
de las Escrituras
Biblias

230.785

Nuevos Testamentos

212.789

Porciones bíblicas*

58.269

Selecciones*

1.687.321

Libros

19.539

Calendarios

105.209

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

TiendaBiblia.com.ar

Todas las Biblias que buscas en un solo lugar

REPORTE ANUAL 2020

Seguimos creciendo en el servicio de
comercio electrónico. Nuestra tienda ha
logrado consolidarse como referente en
todo lo relacionado a Biblias, libros y materiales bíblicos.
Este nuevo canal de servicio, que fue
utilizado en las 24 provincias, permitió
que en cualquier localidad alejada de las
grandes ciudades, una persona pudiera
conseguir la Biblia al precio adecuado.
Mensualmente realizamos promociones y
descuentos especiales en: Biblias, Biblias
de estudio, libros, materiales académicos
y libros de escuela bíblica y recursos para
niños. Se ofrece una gran variedad de
formas de pago y acceso a envíos a todo
el país. La Biblia está entre los libros más
vendidos en Mercado Libre.

Durante el mes de septiembre, Mes de
la Biblia, la SBA se ubicó entre los 3 mejores vendedores de libros de Mercado
Libre (incluyendo todas las empresas
seculares, por supuesto). Además, dentro de los 5 libros más vendidos, 3 fueron
Biblias vendidas por la SBA. Siempre decimos que la Biblia no es un libro más,
pero eso se puede demostrar hasta estadísticamente.

Ir a TiendaBiblia.com.ar
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Mejoras en el servicio

Tienda exclusiva para clientes

Acuerdo con Andreani
En el mes de septiembre sellamos un
acuerdo con Andreani, uno de los operadores logísticos más importantes del país.
La entrega de las compras se concreta en lapso de 24 a 72hs en todo el país,
manteniendo el servicio “puerta a puerta”
que brindábamos a través de nuestros
promotores. Junto a esta mejora hemos
lanzado acciones puntuales de envíos
gratuitos para compras superiores a un
importe definido.

“Esto ha sido una mejora muy beneficiosa para nosotros, ahora podemos ver todo lo que ofrecen y poder
comprar desde nuestras casas sin
movernos ni tener que esperar a que
los promotores nos visiten” estas
fueron algunas de las palabras que
nos han manifestado los libreros.

SOCIEDAD BÍBLICA ARGENTINA

Durante el segundo semestre del año
lanzamos la nueva tienda exclusiva para
clientes registrados en SBA. La misma
brinda una experiencia de compra más
simple y agradable, permitiendo de manera dinámica, ordenada y amigable la
visualización de más de 1.600 productos.
Ahora los clientes tienen la posibilidad de
comprar contra un stock centralizado accediendo a más productos y descuentos
por promociones especiales.
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Testimonio de

distribución bíblica
Una familia que se sostiene por la distribución de la Palabra de Dios.
En el mes de mayo recibimos un mensaje de audio, agradeciendo la labor
que estábamos realizando en medio de
la pandemia.
Ella era María, quien vive junto a su esposo y tres hijos en La Quiaca, Jujuy, un
pequeño pueblo en el extremo norte de
nuestro país. Un lugar de hermosos paisajes, pero muy lejano de las grandes
ciudades. Esta distancia parecía hacerse aún más grande por las medidas de
confinamiento obligatorio dispuestas
por el Gobierno.
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El anhelo de llevar el mensaje de Salvación, junto a las urgencias económicas,
inspiraron a María a enfocar su atención
en la distribución de Biblias y materiales bíblicos.
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“Hoy para mí esto es un desafío muy
grande” nos expresa ella en el audio
hablando del contexto difícil que
está viviendo. “Deseamos ser una librería de bendición para la zona de
la Puna. Brindar los mejores materiales que los hermanos necesitan.
Esto me anima, me produce gozo
porque sé para quién trabajamos.”.
Estas palabras no solo reflejan la
pasión y el amor de María, sino que
son el verdadero sentido de nuestra misión. Es por esa misma razón
que desde hace casi 200 años servimos junto a muchísimas otras
personas como María, creyentes,
pastores, líderes y libreros, para
que cada persona pueda encontrarse con Dios y su Hijo Jesucristo,
a través de la Biblia.

“Estoy sorprendida porque no teníamos nada, ni siquiera en lo económico, por eso el nombre de la librería es ´Por Fe´”. María ha visto la
bondad de Dios, en respuesta a su
fe. Durante los meses más duros
de la pandemia en nuestro país
María ha sido una de las socias que
más materiales ha adquirido para
la distribución, comprando desde la Tienda Virtual y recibiendo
a los pocos días los materiales en
su domicilio.No solamente Dios ha
provisto para sostener su familia,
sino que por sus manos han pasado decenas de Biblias que han
llevado esperanza y salvación a
muchas familias del extremo norte
de nuestro país.

Sociedades
Bíblicas Unidas

A principios de 2021, la Biblia completa
está disponible en 704 idiomas utilizados
por 5 700 millones de personas. Más del
70 por ciento de estas traducciones de la
Biblia completa han sido proporcionadas
por Sociedades Bíblicas Unidas.

“Al mirar hacia atrás a más de dos
siglos de trabajo de la Sociedad Bíblica y a 75 años de trabajo juntos
como Sociedades Bíblicas Unidas,
damos gracias a Dios por bendecir nuestra misión común de hacer
que la Biblia esté disponible para
todos”, dice el Director de SBU, Michael Perreau. “Cada traducción
completa de las Escrituras hace
posible que más personas accedan a la esperanza y la paz en la
Palabra de Dios, que es especialmente necesaria en este momento
de agitación mundial”.
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El año pasado, en medio de los desafíos
y la interrupción causados por COVID-19,
las Sociedades Bíblicas en todo el mundo finalizaron traducciones bíblicas en
66 idiomas utilizados por 707 millones
de personas. Seis grupos de idiomas recibieron las Biblia completa por primera
vez: cinco en África y el otro en los Estados Unidos, donde la comunidad sorda
celebró la finalización de la Biblia en la
Lengua de Señas Estadounidense.
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Servimos a las iglesias
traduciendo, publicando,
difundiendo y exaltando
la Palabra de Dios

www.sba.org.ar

