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director 
general
Saludo del

El impacto de la Biblia es incalculable, imposible de medir estadísticamente. Ella se describe a sí 
misma como “perfecta, que convierte el alma”; como un testimonio de Dios, “que hace sabio al 
sencillo”; como mandamientos, “que alegran el corazón”; como un precepto puro, “que alumbra 
los ojos” (Salmo 19:7-11). ¿Por qué razón? Porque, mediante su lectura, las personas pueden encon-
trarse con Dios y con su Hijo Jesucristo. Durante casi 200 años de trabajo de la Sociedad Bíblica, 
millones de argentinos han dado el mismo testimonio: el mensaje poderoso de la Palabra de Dios 
transforma vidas, familias y comunidades.

Aun así, a través de este informe, que incluye historias, estadísticas y testimonios, queremos dar 
cuenta de lo que Dios nos permitió realizar. 

Junto a usted, y gracias a su oración y apoyo constante, durante el 2021 proseguimos con la tarea 
de hacer que la Biblia esté disponible y accesible para todos: para las comunidades indígenas por 
medio de la traducción, para la población no vidente por medio del braille y audioescrituras, para 
los niños hipoacúsicos por medio del lenguaje de señas. También desarrollamos programas para 
que las personas puedan interactuar con ella, facilitando la recepción y la aplicación de su mensaje 
tanto en la vida personal como en las comunidades. Además, bregamos para que esta Palabra esté 
en el centro de la vida y la misión de las iglesias, y sea relevante en el espacio público.

Podemos estar seguros de algo: la Palabra de Dios es “la semilla” (Lc. 8:11). Es al ser recibida por 
las personas cuando comienza la verdadera historia de transformación. De esas historias se nos 
contará un día en los cielos, para la gloria de Dios y el gozo de Su pueblo.

Un abrazo en Cristo,
Ruben A. Del Ré

MIRÁ ESTE VIDEO SOBRE NUESTROS PROYECTOS

https://www.youtube.com/watch?v=quQIooRhZ3E&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=quQIooRhZ3E&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=quQIooRhZ3E&t=15s
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toba del oeste
Traducción de la Biblia al

Durante el 2021 se completaron los procesos de 
trabajo para la traducción de todos los libros de 
los Profetas Menores, los cuales están próximos 
a ser publicados en las plataformas digitales y 
pronto la comunidad recibirá la colección de li-
bros impresos para facilitar la lectura personal 
y comunitaria. Las labores de traducción conti-
núan, y oramos para que durante el año 2022 
podamos cosechar más éxitos.

A mediados de año, mientras Michael Browne 
(coordinador lingüístico del proyecto) trabajaba en 
la revisión de algunos capítulos del libro de los Sal-
mos que había traducido Estela Ortiz, le llegaron 
noticias tristes. Por esta razón, debió dejar su tarea 
para dar lugar al consuelo y la contención para él y su 
familia, al tiempo de duelo, a la pausa y al silencio.

La propia Estela había vivido una experiencia si-
milar, unos meses antes. En aquella ocasión se en-
contraba procurando poner en palabras tobas ese 
mismo pasaje de los salmos que Michael trabajaría 
semanas después. Justo en el momento en que te-
cleaba en su computadora los versos iniciales del 
Salmo 126, la casa se llenó de malas noticias. Las 
oraciones que reclamaban salud no habían sido res-
pondidas y una tristeza inmensa se expandió de for-
ma letal y más velozmente que la propia pandemia.

Luego del impacto emocional –y quizás en res-
puesta al mismo–, el equipo no dudó en aceptar 
la propuesta de la propia Estela, de elegir esos 
primeros párrafos del Salmo como lema para el 
presente año.

«Ca’li joñe’me Dios qo’mi naueta di’me Jerusalén, 
jenaqatapega jo’ne qadichoĝonaĝac. Qama’le 
naa’me qanedegaqa’te nataq’aen naa’me qadaco 
male jaqachiguilo daa’me uetalegue joda’me na-
maic. Chane’eja jogaa’me uoĝoyaqa male ee’tape:  
¡Joñe’me Jaliaĝanec ye’tema daa’me jo’ne jalco’l 
jogaa’me!» Sal 126: 1 y 2

«Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos 
pareció que estábamos soñando. Entonces nues-
tras bocas y nuestros labios se llenaron de risas, 
gritos y de alegría; entonces los paganos decían: 
¡El Señor ha hecho grandes cosas por ellos» Sal-
mos 126:1 y 2

La decisión fue tomada, y aunque lo que expre-
saba el salmo parecía demasiado bueno para ser 
real, existía en todos ellos la profunda certeza de 
que el mismo Dios puede intervenir y cambiar la 
realidad. 

-Es lo que Dios ha hecho muchas veces por nosotros. 
Incluso en tiempos tan difíciles como los que estamos 
viviendo, a pesar de la tristeza y del dolor de estos me-
ses, en los que hasta nos ha tocado enterrar a muchos de 
nuestros mayores-

-Estamos seguros que Dios cambiará nuestra historia. 
Dios nos hará reír nuevamente, y será un tiempo tan 
bueno y tan lindo que nos parecerá estar soñando-.
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Al escribir sobre lo que Dios está haciendo entre 
las comunidades aborígenes, se hace difícil no 
mezclar lo que hemos vivido y lo que estamos 
viviendo, con las expectativas y sueños que te-
nemos, en el Señor.

Tal vez, la mejor manera de reportar a los amigos 
de la obra bíblica sea con el tono de una animada 
conversación de sobremesa, durante la cual va-
mos de un tema a otro, dejando en el archivo de 
la memoria propia, muchas experiencias vividas 
que algún día saldrán a la luz.

Lo que Dios está haciendo se puede vislumbrar 
a través de los comentarios de personas que han 
sido impactadas por la Palabra de Dios. Un ejem-
plo de esto es el caso de Samuel, de Misión La 
Paz, coordinador del proyecto de grabación del 
Nuevo Testamento en Chorote. Quien cada se-
mana, desde hace más de un año, envía un men-
saje de texto con la misma pregunta:   ̶Hermano, 
¿tiene noticias del audio en nuestro idioma? ̶  

O la alegría de las hermanas del grupo AMARE, 
quienes participaron como expositoras durante 
el ciclo de charlas, organizado por la SBA, en el 

marco de la Semana de los Pueblos Originarios:  
–Es la primera vez que nos piden a nosotras que expon-
gamos sobre nuestra fe en Cristo. Siendo mujeres y abo-
rígenes tenemos mucho para decir.–

O los mensajes de agradecimiento por: los “Con-
sejos para el tiempo de pandemia” que se com-
partieron en audio toba qom, iniciativa que fue 
ideada y desarrollada por el Seminario Bíblico de 
Teología Intercultural.

El obrar de Dios se vuelve evidente en el desarro-
llo de materiales de enseñanza bíblica y de alfa-
betización con la Biblia que se están produciendo 
en las lenguas Wichí y Qom, y en los planes de 
grabación de la Biblia en audio en la lengua wi-
chí del Pilcomayo, o a través de la traducción de 
libros cristianos a las lenguas aborígenes. Todos 
proyectos encaminados y en desarrollo. 

Pero, también en algunos proyectos que están a la 
espera y próximos a dar inicio. Como el trabajo con 
los pilagás y los mocovíes, por los cuales les invita-
mos, de manera especial, a acompañarnos con sus 
oraciones a nuestro buen Padre, que todo lo sabe y 
que a todos ama.     

Misión
aborígen
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No sorprenderá si advertimos que la Pandemia 
impactó de manera significativa en las acciones 
programadas. Además de las limitaciones a la cir-
culación que impidieron por meses la llegada de los 
misioneros a la región, se sumaron el fallecimien-
to de referentes wichi muy importantes; el retiro 
por jubilación del matrimonio de David y Shelly 
Stokes; y la enfermedad por Covid de los misione-
ros Cristóbal y Helena Wallis, fueron –entre otros 
eventos– las condiciones que pintaron un escena-
rio muy difícil. 

Pero en medio de estas circunstancias adversas, 
Dios actuó y nos sorprendió. 

Dos zonas continuaron con sus estudios a través 
de la conformación de grupos de WhatsApp, y por 
otro lado, varios grupos de jóvenes se acercaron o 
volvieron a las iglesias generando un movimiento 
de estudio de la Palabra. Tal fue el entusiasmo, que 
debimos proceder a realizar una reimpresión de la 
porción N’ochumet ta N’at’alhe N’ochesyaj ta tälhe 
Lhawuk – Ministerio de Sanidad (2012).

Además se publicó –y ya está circulando– el nuevo 
curso: N’atäfwelej Lhawuk lahumnhayaj wet n’awo 
lhahumnhayaja (“Conozcamos el amor de Dios, 
Nuestro Señor, y practiquemos el amor”).

Queremos destacar dos hechos importantes: En 
primer lugar, la promulgación de la Ley provincial 
de Salta N° 8253, que trata sobre el “Conocimiento 

y salvaguarda de la lengua wichi”, aprobada por la 
legislatura de Salta el 8 de junio de 2021. Esta ley, 
promueve el reconocimiento del Alfabeto Unificado 
Wichi Lhämtes y reconoce el Consejo de la lengua 
Wichí (Consejo Wichí Lhämtes) como “órgano de 
asesoramiento y consulta en lo atinente a la lengua 
wichí y su escritura”.  

En segundo lugar, la “Diplomatura en Interpreta-
ción y Traducción Intercultural Wichi-Castellano 
para el acceso a la Justicia” gestionada por el Con-
sejo Wichi Lhämtes junto con la Universidad Na-
cional de Salta (UNSa).  

Tanto la aprobación de la ley, como la diplomatura, 
marcan dos hitos notables en todo el extenso pro-
ceso de procurar el reconocimiento del valor de la 
lengua wichí, y la SBA ha jugado un papel valioso 
a lo largo de este camino. Recordamos que, en las 
reuniones realizadas en Morillo en el año 1998 para 
consensuar el alfabeto wichí, participaron varios de 
los traductores wichí de la Biblia, además de Nicolás 
Drayson, lingüista y coordinador de la traducción 
del Nuevo Testamento a lengua Chorote. El primer 
curso sobre el Alfabeto Unificado Wichi Lhämtes 
fue dictado por Roberto Lunt en el año 2000 y luego 
la SBA publicó el mismo curso en la cartilla “N’atets-
han Wichi Lhämtes - Vamos a leer y escribir en idio-
ma Wichí”.

A lo largo de más de 20 años de trabajo constan-
te y aún durante estos años azotados por la pan-
demia, el programa muestra frutos de altísimo 
impacto, inclusive traspasando los dominios de 
lo religioso. Deja huellas tangibles en las esferas 
sociales, políticas, jurídicas y educativas de la so-
ciedad en general. De esta manera se certifica una 
vez más la influencia de la traducción de la Biblia 
en la estructuración de los idiomas del mundo y, 
como ocurriera en nuestra propia lengua españo-
la, el trabajo de traductores y lingüistas sienta ba-
ses y abre caminos favoreciendo el plurilingüismo 
y la inclusión de todas las culturas. 

leo y vivo mi Biblia.
Soy wichí
 

P
U

E
B

L
O

S
 

O
R

I
G

I
N

A
R

I
O

S



5

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

P
U

E
B

L
O

S
 

O
R

I
G

I
N

A
R

I
O

S

Continuamos trabajando en la formación de un 
equipo estable de traductores wichí. Realizamos 
nuevas entrevistas, visitamos iglesias y brinda-
mos capacitaciones. Fueron casi 50 días invertidos 
entre los meses de mayo, agosto y noviembre. Los 
hermanos del interior del Chaco se mostraron 
como siempre muy interesados y generosos al re-
cibirnos, hospedarnos y disponerse con entusias-
mo a la tarea de realizar el plan del proyecto.

Recordamos que la palabra “wichí” significa gente, 
y cuando hablamos de los wichí del Bermejo, hace-
mos referencia a uno de los grupos étnicos más nu-
merosos que habitan en Argentina. Hoy la mayoría 
de los observadores coinciden en distinguir a dos 
grandes grupos entre los wichí, que se correspon-
den a las poblaciones agrupadas a lo largo del río 
Pilcomayo: Wichi Lhamtes, que ya tienen su Biblia, 
y por otro lado, los que se asientan a lo largo del 
Bermejo, donde nuestro proyecto hace foco.

Además de la disposición de todos los hermanos, 
destacamos la colaboración del pastor wichí Octa-
vio Mendoza, de la localidad de Sauzalito; de la her-
mana Susana Matorras de Nueva Pompeya y de los 
misioneros Mario e Inés Rivero de Nueva Población. 

wichí del 
bermejo
Traducción del NT al

Por otro lado, en un territorio muy diferente al 
chaqueño, se logró un significativo progreso en 
el objetivo gracias a la correcta registración de la 
lengua wichí. 

Liderado por el antropólogo Cristóbal Wallis y con 
la colaboración de la lingüista Marilina Bongarrá, 
se pudo completar la información que permitirá 
que la plataforma Ethnologue modifique la clasi-
ficación existente de la lengua, reemplazando las 
nomenclaturas del pasado (Wichí Nocten, Wichí 
Guisnay y Wichí Vejoz). Pronto se podrán apre-
ciar las tres variantes: Pilcomayo Wichí, Bermejo 
Wichí y Weenhayek (para los wichí de Bolivia). De 
esta manera, la plataforma, órgano principal de 
consulta por Estados y Organizaciones Sociales, 
registrará de manera correcta las variantes dialec-
tales del pueblo wichi. 

La nueva codificación en la plataforma líder per-
mitirá la visualización de la lengua bermejeña, y 
esta podrá distinguirse en el concierto global de los 
idiomas del mundo, favoreciendo la viabilidad de 
los proyectos de traducción y alfabetización, entre 
otros, y contribuirá de esta manera a salvaguardar 
la propia identidad de las comunidades chaqueñas. 
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Compartimos resumidamente algunas expresiones de los hermanos wichí sobre la 
importancia de una traducción a su propia lengua:

-Estamos perdiendo la lengua, y la traducción va a ayudar a rescatar nuestras palabras.- ̶
-Especialmente a los jóvenes les cuesta entender la Biblia en wichi Lhamtes.-
-Hay palabras nuestras que son distintas del Pilcomayo o de Salta.- ̶
-Hay ancianos que no quieren cambiar algunas palabras porque ya están acostumbrados a ellas.-  
-Con la nueva traducción en nuestra lengua vamos a entender mejor la Palabra de Dios.- 1

1Expresiones rescatadas en el taller de Sauzalito, Chaco en Agosto de 2021.
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¿Las personas sordas no saben leer en castellano? 
Esta es la primera pregunta que surge al hablar 
de la traducción de la Biblia a la Lengua de Señas 
Argentina (LSA).

La Lengua de Señas es creada y utilizada por la co-
munidad sorda para comunicarse; es una lengua 
natural, de expresión viso-gestual-espacial con una 
gramática compleja, completa y distinta al español.

La siguiente pregunta suele ser: ¿no es la misma 
para todo el mundo? La respuesta es: no. Al igual 
que las lenguas orales, las lenguas de señas no 
son universales, son idiomas que varían según el 
país, y en algunos casos también según la provin-
cia o región. La gramática es idéntica en todas las 
lenguas de señas, pero las señas son diferentes. Es 
una lengua viva que va creciendo, evolucionando y 
cambiando con el correr del tiempo.
 
Por estos motivos, y porque no es igual para niños 
que para adultos, comenzamos a trabajar en la 
traducción de la Biblia para adultos.

Durante el año 2020 comenzamos a trabajar para 
conformar el equipo de traductores sordos. La 
pandemia demoró los tiempos pero nos benefició 
para poder armar un equipo de revisión a nivel na-
cional. A principios del 2021 formamos el equipo y 
comenzamos el trabajo de traducción del libro de 

Lengua de Señas 
Argentina
Traducción de la Biblia a la

Marcos. El primer paso fue estudiar en profundi-
dad el libro. Para ello el equipo cuenta con un ase-
sor bíblico, el profesor Pablo Vernola. Docente del 
Seminario Internacional Teológico Bautista.

El trabajo de traducción cuenta con diversas eta-
pas en las que intervienen diferentes personas. Se 
realiza un primer borrador que debe ser aprobado 
por un consultor de las SBU (para asegurar que sea 
una traducción fidedigna a los originales y que 
cumpla con los más alto estándares) y luego por la 
comunidad sorda (para asegurar que el señado es 
natural y comprensible).

Se concluyó con la traducción de los primeros 8 
capítulos del libro de Marcos, y en el mes de octu-
bre el equipo de traductores realizó el testeo del 
capítulo 1 con la comunidad sorda cristiana. Los 
residentes de Buenos Aires pudieron asistir pre-
sencialmente y los de las provincias lo hicieron a 
través de zoom. Fue un día maravilloso celebran-
do el favor de Dios y disfrutando de su Palabra.
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Mirá este video

https://youtu.be/TSI6ShyJgd4
https://youtu.be/TSI6ShyJgd4
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A mediados del  2020, comenzamos a ofrecer 
una serie de capacitaciones gratuitas con el 
propósito de aportar herramientas a la Iglesia 
para alcanzar a las personas con discapacidad 
e incluirlas en la vida de la misma. En el año 
2021 continuamos desarrollando estas capaci-
taciones, pero también comenzamos a sumar 
nuevas iniciativas. 

Durante el curso de los últimos dos años nota-
mos la necesidad de la iglesia de tener un lugar 
para recurrir en busca de recursos, consejos y 
ayuda para la tarea de integración e inclusión de 
las personas con discapacidad. Para ello creamos 
el Blog Biblia, Iglesia y discapacidad en el que 
profesionales especializados en discapacidad, 
miembros de la Red de Profesionales de la SBA,  
comparten voluntariamente su conocimiento, 
experiencias y consejos.

Iglesia integradora
Además, entendiendo que las personas sordas son 
una comunidad con una cultura e idioma propio, 
en marzo comenzamos con cursos de Lengua de 
Señas Argentina (LSA) con foco ministerial. Dado 
por profesores sordos y especialmente dirigido a 
pastores y líderes de iglesias, pero también con el 
objetivo de invitar a que participen familiares de 
personas sordas que desean aprender la LSA.

El 1er cuatrimestre iniciamos con el nivel básico, en 
el que participaron 20 estudiantes. En el 2do cua-
trimestre, el nivel básico contó con 53 estudiantes y 
abrimos un nivel intermedio con 15 estudiantes.

Seguimos concientizando acerca de la responsa-
bilidad que tenemos como Iglesia y como cristia-
nos. Para ello, este año hemos hecho publicacio-
nes especiales en fechas representativas para las 
distintas discapacidades o dificultades.
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El proyecto Publicaciones Integradoras, nació con 
el anhelo de acompañar a la Iglesia en su misión 
evangelizadora y el crecimiento espiritual de los 
niños. Su finalidad es crear puentes entre los ni-
ños con discapacidad, y los niños y adultos sin dis-
capacidad, para compartir las historias bíblicas en 
su comunidad de fe, brindando herramientas que 
facilitarán la integración e inclusión de todos.

Publicaciones integradoras

A través de este proyecto, se ofrecen materiales 
impresos que contienen otros soportes (video, 
audio y otros textos digitales) y múltiples pro-
puestas de actividades didácticas para los niños, 
lecciones bíblicas y recursos para los maestros. 
Cuentan con distintas herramientas que permi-
ten que, con un mismo material, las personas al 
frente de las clases bíblicas para niños puedan 
enseñar a niños con y sin discapacidad. Esto in-
cluye a niños sordos, ciegos, con discapacidad 
intelectual, y limitaciones como la dislexia, en-
tre otras. 

La Serie Comienzos es nuestra primera serie com-
pleta, y cuenta con las historias de siete persona-
jes bíblicos con enseñanzas clave para los niños 
acerca del Evangelio, el amor de Dios por sus hijos, 
la fe, la obediencia y la importancia de cultivar una 
relación personal con Jesús.
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El tiempo devocional es primordial para la vida 
cristiana. Gran parte del crecimiento espiritual se 
obtiene a través del cultivo de hábitos relativos 
a disciplinas como la lectura bíblica y la oración. 
Leer la Palabra de Dios en el momento del día que 
a uno le plazca puede resultar algo normal para 
la mayoría de los creyentes. Sin embargo, este no 
es el caso de las personas con limitaciones físicas 
como la ceguera total o parcial, para quienes esto 
puede llegar a considerarse como algo imposible 
o inalcanzable.

El braille es un sistema de lectura y escritura táctil 
pensado para personas ciegas. La Biblia en braille 
es la respuesta a la oración de los cristianos ciegos.

A nivel secular tampoco existen muchos textos en 
Braille y esto ha abierto puertas para que la Pala-
bra de Dios llegue a las personas inconversas que 
desean al menos tener algo para leer por sí solos 
y…  ¿¡Qué mejor que la Biblia!?

A través de este proyecto podemos llegar a un gru-
po minoritario, relegado y marginado por la socie-
dad, pero no por Dios.

La Verdad a mano
Este año hemos alcanzado a 448 personas con por-
ciones de la Escritura, y también a 8 Bibliotecas.

COMUNIDADES DE FE A LAS QUE ASISTEN

EDADES DE LOS BENEFICIARIOS

¡CONOCÉ LOS TESTIMONIOS!

Mirá este video

https://youtu.be/f4u0zCbGRfY
https://youtu.be/f4u0zCbGRfY
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Este proyecto le brinda acceso a la Biblia a las per-
sonas que no saben leer en sistema Braille. A lo 
largo del año, 69 personas han recibido una audio-
biblia. La recibieron personas totalmente ciegas 
que no leen en Braille y personas con baja visión. 

 

En este proyecto no hay beneficiarios infantes. 
Sino que los principales beneficiarios son perso-
nas mayores, que por razones relacionadas con el 
paso de la edad han perdido la visión. 
 

Audiobiblias

¿Qué es la baja visión?
Se considera que un paciente tiene baja 
visión cuando, luego de haberse tratado y 
corregido su patología, su agudeza visual 
es menor a 0,3 en el mejor de los ojos, o 
su campo visual es inferior a 20 grados. 
Es decir, es una condición que no se cura e 
implica la pérdida de la visión del pacien-
te, quien no puede realizar actividades 
de la vida cotidiana como leer, manejar o 
ver televisión. A diferencia de las perso-
nas ciegas, quien tiene baja visión aún le 
queda un resto visual útil que le permite 
disfrutar de cierta autonomía. También, entre los beneficiarios se encuentran 

personas que padecen diabetes. Según las esta-
dísticas 1 de cada 10 argentinos mayores de 18 
años padece diabetes. La diabetes afecta todos los 
órganos del cuerpo, incluyendo los ojos. En pro-
medio, estos beneficiarios tienen alrededor de 50 
años de edad. 

¡CONOCÉ LOS TESTIMONIOS!

Mirá este video
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Mirá este video

https://youtu.be/GhOLaxwfNQM
https://youtu.be/GhOLaxwfNQM
https://youtu.be/f4u0zCbGRfY
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Proyecto
OneHope
“La Palabra de Dios a las nuevas generaciones.” 

Este 2021, pudimos alcanzar a 730,822 niños, ado-
lescentes y jóvenes con la Palabra de Dios, a través 
de la distribución de recursos bíblicos (impresos y 
digitales) dirigidos a cada edad. Diseñados con un 
mensaje claro y relevante del evangelio. Este alcan-
ce fue posible gracias a la colaboración estratégica 
con más de 400 organizaciones, entre ellas: Iglesias, 
consejos pastorales, ONG y otras instituciones. 

Con el propósito de acompañar y ayudar a las igle-
sias para que puedan servir efectivamente a los 
niños, adolescentes y jóvenes en su comunidad, 
este año brindamos 27 capacitaciones con una 
asistencia de 3502 participantes. Entre los partici-
pantes se encontraban pastores, líderes, maestros 
y equipos de trabajo. 

Durante este año, 320 iglesias tomaron el com-
promiso de trabajar por un desarrollo estable de 

los ministerios de niñez, adolescencia y juventud 
en sus comunidades de fe, y comenzaron un mo-
vimiento para abogar porque la Palabra de Dios 
esté en el centro del ministerio infantil. 

Atendiendo al desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías, y en el marco de la campaña de evangelismo 
digital, se proveyeron recursos para alcanzar a 
más de 164,479 niños, adolescentes y jóvenes.
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730,822 
niños, adolescentes 

y jóvenes alcanzados

+400
organizaciones

socias

+3,502
personas fueron

capacitadas
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Dimos inicio a este proyecto –desarrollado en con-
junto con el Seminario Internacional Teológico 
Bautista– en el año 2016. En aquel entonces co-
menzamos con solamente dos grupos de estudio 
(uno para cada idioma) que se reunían de manera 
presencial en la Ciudad de Buenos Aires, y los ins-
critos fueron menos de 30 personas. 

Por la gracia de Dios, en 2021 se inscribieron un to-
tal de 306 personas, y se formaron 14 grupos que 
cursaron alguno de los diferentes niveles de los 
idiomas bíblicos. Los estudiantes provienen de di-
versos lugares de nuestro país. 

Algunos de ellos de Buenos Aires, Rio Negro, Cordo-
ba, Misiones, Santa Cruz, Chaco, Neuquen, Chubut, 
Salta y otros. Usamos la plataforma Zoom como so-
porte tecnológico para desarrollar las clases.

Idiomas bíblicos

El objetivo es fomentar el estudio de los idiomas 
originales de la Biblia para profundizar en el cono-
cimiento de la Palabra y generar mayor interés en 
la interacción con las Escrituras.

A lo largo de este año, se realizaron también cua-
tro conferencias bajo el título de “Cómo transfor-
mar mi lectura bíblica desde los idiomas origi-
nales”, en las que participaron 600 personas. El 
propósito de estas jornadas es abogar por la im-
portancia del conocimiento del griego y hebreo en 
la interacción con la Palabra de Dios. 

Agradecemos a Dios porque nos dio la bendición 
de contar con excelentes socios y juntos mantener 
nuestra condición de referentes en el estudio de 
lenguas bíblicas en Argentina. Dios ha sido fiel. 
Gloria a Dios.
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Durante el 2021, la SBA organizó y participó de 
distintas iniciativas que promovieron la interac-
ción con la Biblia. 

La modalidad virtual permitió que muchísimas 
personas tuvieran acceso a estos espacios, lo que 
permitió también poder lograr un impacto de al-
cance nacional.

Durante el año se llevaron a cabo cursos especia-
les de capacitación en Biblia, como: Panorama del 
Antiguo Testamento, para el cual se realizaron los 
siguientes cursos: Pentateuco, Libros Históricos, 
Sapienciales, Libros Proféticos e Introducción a 
la Biblia (junto al Ministerio Nueva Humanidad), 
“Biblia y Familia” (junto a FIET), “Cómo Enseñar la 
Biblia” y “Ambiente histórico y cultural del Nuevo 
Testamento” (junto al SITB). En estos cursos, parti-
ciparon en total 612 personas.

Interacción
bíblica
Entrenamientos y jornadas
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¿Cómo apoyar la misión?
Orando por el desarrollo de los proyectos.1
Adquiriendo materiales bíblicos en tiendabiblia.com.ar2
Donando para los proyectos.3

Donación de manera online
1. Ingrese a www.sba.org.ar/donar
2. Seleccione a qué proyecto desea donar
3. Realice la donación con el medio de pago más cómodo

Donación por transferencia 
o depósito bancario
BANCO GALICIA
Sucursal 0999
Razón Social Asociación Sociedad Bíblica Argentina
Cta.Cte. 0069054-4 999-2
CBU 0070999020000069054420
CUIT 30-52547379-8

Donación por Pago Fácil
Diríjase a cualquier sucursal de PAGO FÁCIL y realice la donación
en la cuenta: SBA DONACIONES.

*Le pedimos que envíe el comprobante a info@biblica.org o llame al (011) 5031-3330 
para que podamos registrar su donación y el proyecto al que va destinada.

www.sba.org.ar/donar

DONAR

http://tiendabiblia.com.ar
https://sba.org.ar/donar/
https://sba.org.ar/donar/
https://sba.org.ar/donar/
https://sba.org.ar/donar/


QUIERO SER PARTE

https://sba.org.ar/unabibliaalmes/
https://sba.org.ar/unabibliaalmes/


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

http://www.sba.org.ar

