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La misión de hacer que la Biblia llegue a todos nunca ha sido tarea fácil. En medio 
de amenazas y oposición de todo tipo, Dios utilizó a muchas personas a lo largo de 
las generaciones para que las Escrituras lleguen hasta nosotros. Primero fueron los 
escribas, luego los copistas y, en tiempo de libros impresos y digitales, las Sociedades 
Bíblicas.

El contexto de nuestra labor en los últimos dos años ha sido particularmente difícil: 
pandemia, iglesias cerradas, economía paralizada, encarecimiento de costos y altos 
niveles de inflación. Sin embargo, esta misma situación extraordinaria ha hecho que 
más personas, ante la angustia y la ansiedad, busquen esperanza en el mensaje de 
la Biblia.

La crisis nos ha abierto puertas para llegar a nuevas audiencias, generando nuevas 
oportunidades de servicio e inspirando nuevos proyectos. Como institución hemos 
experimentado lo escrito por David en el Salmo 55:22: “Echa sobre el Señor tu carga, 
y Él te sustentará”. Y lo ha hecho, proveyendo todos los recursos necesarios: huma-
nos, tecnológicos, financieros y –sobre todo– espirituales. No solo para atravesar la 
crisis, sino para ser impulsados por ella.

Traducción del NT al wichí del bermejo

Soy wichí, leo y vivo mi Biblia

Hace dos años nos proponíamos tres grandes objetivos institucionales: reformular 
nuestro sistema de distribución, ampliar el llamado “ciclo de la Biblia” y balancear 
el modelo de sustentabilidad. Todo eso en un contexto de transformación digital, 
a fin de alcanzar eficiencia operativa y eficacia misionera. ¿Con qué propósito? El 
de llegar a más personas, audiencias y lugares, desarrollando programas para las 
diversas dimensiones de la experiencia bíblica.

Hoy nos encontramos con una SBA actualizada a los tiempos, y lista para encarar 
nuevos desafíos.

Mientras tanto, 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 con discapacidad visual por medio del braille y audioescrituras, 
para las personas sordas por medio de la lengua de señas. También desarrollamos 
programas para que las personas puedan interactuar con ella, facilitando la re-
cepción y la aplicación de su mensaje en la vida personal y familiar. Además, bre-
gamos 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 transfor-
mación. De esas historias se nos contará un día en los cielos, para la gloria de Dios 
y el gozo de Su pueblo.
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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 tradu-
ciendo, 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 par-
te 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 emer-
gencia, 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 desa-
rrollo de una cosmovisión basada en las Escrituras que impacte la 
cultura y la sociedad.

Biblia 
Ciclo de la

1 - TRADUCIENDO
Para que la Palabra esté dis-

ponible para cada persona en el 
idioma de su corazón.

2 - PUBLICANDO
Para que la Palabra esté 

disponible en formatos que 
favorezcan el entendimiento, 
con temáticas acordes a las 

necesidades.

3 - DIFUNDIENDO
Para que la Palabra sea accesible a 
todas las personas, en todo lugar y 

en toda circunstancia.

4 - EXALTANDO
Para que la Palabra 

corra y sea glorificada 
en la iglesia y en la 

cultura.

La SBA sirve 
a las iglesias:

misión
Objetivos de

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 

diversos canales, remo-
viendo barreras para su 

uso.

INFLUYENTE

Ayudar a los cristianos 
a atesorar la Palabra de 
Dios y desarrollar una 

cosmovisión bíblica. Lle-
var la Biblia y su mensaje 

a los distintos ámbitos 
de la cultura.
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Prioridades 
estratégicas

Como informáramos en los últimos dos años, nos habíamos fijado 3 
prioridades estratégicas a nivel organizacional: la reformulación del 
sistema de distribución, la ampliación del ciclo de la Biblia y el balan-
ceo del modelo de sustentabilidad. Y dichas prioridades, enmarcadas 
en un entorno de transformación digital, con el propósito de lograr 
tanto la eficiencia operativa como la eficacia misionera.

 

Transformación digital

REFORMULACIÓN 
DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN

AMPLIACIÓN
DEL CICLO DE

LA BIBLIA

BALANCEO DEL
MODELO DE

SUSTENTABILIDAD

EFICIENCIA
OPERATIVA

EFICACIA
MISIONERA

Hasta el mes de marzo de 2020 la mayor parte de nuestra distribu-
ción de Biblias estaba montada sobre un esquema de giras de pro-
motores, que con rutas y frecuencias designadas recorrían las 24 
provincias, saliendo desde las distintas Casas de la Biblia, y visitando 
iglesias, librerías y distribuidores. La tarea era compleja tanto para la 
SBA como para el promotor. Para la SBA, significaba tener el stock 
distribuido en todo el país, con las ineficiencias y los costos que ello 
representaba. Para el promotor, representaba tener que estar entre 
10 y 15 días por mes fuera de su casa, siendo “responsable de depó-
sito”, “transportista”, “vendedor”, “cobrador”, “promotor de proyectos”, 
“recaudador de fondos”, y en muchos casos, “predicador y consejero 
del pastor”. Si bien dicho modelo era muy apreciado, principalmente 
por los pastores del interior, representaba un esfuerzo organizacional 
muy importante. Y el cliente debía abastecerse de lo que había (o 
“quedaba”) en la camioneta. A medida que se incrementaba la varie-
dad de productos bíblicos ofrecidos por la SBA, también aumentaba 
la complejidad y la ineficiencia. 

Hoy contamos con un depósito central, desde donde se hacen los 
despachos a todo el país, y con dos tiendas virtuales (B2C y B2B), 
donde los clientes pueden ver – y solicitar – la totalidad del catálogo 
de la SBA, recibiéndolos en sus domicilios en menos de 48 hs.

 

Reformulación del
sistema de
distribución

2
tiendas virtuales 
(B2C - B2B).

-48hs
entrega de materiales

a domicilio.

1
depósito central que

despacha a todo el país.
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Los superávits financieros de los últimos dos años nos han permi-
tido constituir un fondo local que, junto con el manejo profesional 
por parte de expertos en finanzas, hoy está convirtiéndose en una 
nueva fuente de sustentabilidad de la misión. Las donaciones locales 
también siguen subiendo. Y, en función de decisiones que podamos 
tomar a futuro con respecto a edificios y oficinas, probablemente los 
inmuebles también representarán una nueva vía de obtención de 
fondos para la causa de la Biblia.

 

Balanceo del
modelo de
sustentabilidad

La virtualidad nos ha impulsado a llegar a públicos de todo el país, por 
lo que hoy no hay distancia que impida nutrirse de las propuestas de 
la SBA. Los participantes de cursos de idiomas bíblicos siguen cre-
ciendo año a año, al igual que en los cursos de introducción bíblica, 
de cómo enseñar de la Biblia y tantos otros. La variedad de confe-
rencias durante el mes de septiembre también ilustra las diferentes 
dimensiones del llamado “ciclo de la Biblia”, cubriendo temas desde la 
traducción, alfabetización, enseñanza, predicación expositiva, la Bi-
blia en el hogar, cosmovisión bíblica, Biblia y discapacidad, etc.

 

Ampliación del
ciclo de la Biblia

Entre el 15 y el 17 de noviembre tuvimos nuestra reunión plenaria con 
todo el personal. El encuentro se realizó en el Centro de Desarrollo 
Cristiano El Nazareno (Pilar). Los objetivos del encuentro eran cuatro:

El programa fue muy intenso y variado, con devocionales y presenta-
ciones por parte de miembros de la Comisión Directiva y el equipo de 
dirección, y la participación de profesionales externos que nos están 
ayudando en diversos proyectos. Hubo espacios de inspiración, mo-
tivacionales y técnicos, con temáticas tan variadas como los princi-
pios y beneficios de trabajar con un CRM hasta la presentación de las 
competencias clave, comportamientos observables, evaluación de 
desempeño y objetivos SMART.

También se presentó una visión para los próximos años y los desafíos 
que presenta. Y fue muy importante compartir testimonios concretos 
de impacto a través de los diversos proyectos, trayendo inspiración a 
todo el equipo y particularmente a aquellos vinculados a áreas neta-
mente operativas.

El personal manifestó mucho entusiasmo y compromiso con la visión 
presentada, y los comentarios fueron altamente positivos.

 

Plenaria SBA 2021
Recursos 
Humanos

COMUNIÓN REFLEXIÓN VISIÓN ORIENTACIÓN

Reencontrarnos 
como equipo

Comprender lo
que vivimos estos

últimos meses

Mirar adelante. 
¿Hacia dónde

vamos?

¿Cómo me paro
frente a los

cambios? ¿Qué
se espera de mi?
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« “…pero la palabra del Señor permanece para 
siempre.” Y esta palabra es el evangelio que se 
les ha anunciado a ustedes»

1 Pedro 1:25

Casas de
la Biblia

En el año 2019 habíamos cerrado la Casa de la Biblia (CDLB) Mar del 
Plata, en mayo de 2020 hicimos lo propio con la CDLB Almagro, y 
entre septiembre y diciembre de 2021 desactivamos las CDLB Bahía 
Blanca, Resistencia y Salta, mientras que Rosario quedó funcionando 
como oficina, sin atención al público. Esto significa que, en la actuali-
dad contamos con 2 CDLB (Microcentro y Córdoba). La reducción de 
CDLB de 8 a 2 se pudo realizar gracias a la implementación de pla-
taformas de venta digitales (TiendaBiblia y Clientes.TiendaBiblia) y el 
acuerdo con un operador logístico de alcance nacional.

El cierre de las CDLB ha representado una enorme tarea en el último 
semestre de 2021, inventarios y traslados de stocks, cancelación de 
contratos de alquiler, gestión de baja de servicios, venta de mobiliario 
y comunicación con las iglesias y clientes. En algunos casos debimos 
hacer una comunicación sensible y hasta personalizada, ya que había 
hermanos que por años oraban (y ofrendaban) para que la SBA tuvie-
ra una presencia física en sus provincias.

Sabemos que hay muchas iglesias y particulares (principalmente en 
el interior) que han dejado de comprar, sea por la costumbre por dé-
cadas de la visita del promotor de SBA hasta su puerta, o por no ser 
amigos de la tecnología. El desafío será llegar a ellos con las nuevas 
metodologías, aun pensando en proyectos misioneros de distribución 
bíblica para lugares de muy difícil acceso o comunicación, como el 
Impenetrable.

2019
año que cierra la  

CDLB Mar del Plata.

2020
cierra la CDLB

de Almagro.

2021
se desactivan las CDLB
Bahía Blanca y Salta

2
CDLB hay en la 

actualidad, Microcentro
y Córdoba
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Depósito y
logística

El punto anterior ha implicado concentrar prácticamente todo el es-
fuerzo logístico en Buenos Aires. En principio, pensábamos utilizar el 
edificio de San Martín como depósito central y centro de distribución, 
pero las características de la propiedad no son las adecuadas para 
dicha operación. Por lo que decidimos concentrar el centro de distri-
bución en Microcentro, reservando San Martín principalmente para el 
stock palletizado.

La realidad es que hoy Microcentro está concentrando la operación 
de lo que antes eran 8 Casas de la Biblia, lo cual genera evidentes 
dificultades operativas. El equipo viene haciendo una tarea enorme 
bajo la dirección de Ricardo Gebhardt, con quien hemos comenzado 
a evaluar la posibilidad de contar con un lugar que nos permita tener 
integrado el depósito central, más la preparación y despacho de pedi-
dos, más un showroom para mayoristas y oficinas de ventas.

Transformación
digital

Somos Tienda Oficial en Mercado Libre

Durante el mes de octubre logramos ser reconoci-
dos como Tienda Oficial dentro de la plataforma de 
Mercado Libre. Esto ha fortalecido nuestra presen-
cia en el marketplace generando un incremento en 
las ventas de al menos un 20%. El cambio implica 
que en cada producto que se busca aparece una 
nueva leyenda con el texto: “Vendido por Sociedad 
Bíblica Argentina” aumentando el nivel de con-
fianza al momento de comprar y posicionándonos 
sobre otros vendedores. Damos gracias a Dios por 
este hito que impulsa las ventas en este canal.

Participación del e-commerce en SBA

Sigue consolidándose el cambio del modelo de 
distribución acompañado por el uso de las plata-
formas virtuales para la venta. Las tres platafor-
mas actuales acumularon en el mes de noviem-
bre el 67% del total de ventas en pesos, hito más 
alto del año, consolidando una participación del 
60% en el último trimestre. Las ventas online a 
clientes (B2B) alcanzaron el 52% en el último tri-
mestre (58% en noviembre).

Etapa final de implementación del CRM

La implementación de este sistema nos permiti-
rá una mejor gestión de relaciones con iglesias, 
clientes, donantes y beneficiarios de proyectos. 
Al momento de la presentación de este informe 
nos encontramos en la etapa de capacitación a 
los usuarios. El involucramiento del equipo de 
proyectos, atención a iglesias y recaudación de 
fondos fue clave para el relevamiento de proce-
sos y acercamiento al lenguaje y pensamiento 
funcional del CRM de SBA.

Avances en la integración de plataformas 
digitales

Con el asesoramiento externo de expertos en 
e-commerce y en sistemas, estamos avanzando 
en la integración total de nuestro ERP Odoo a la 
plataforma de e-commerce Shopify. Ya se en-
cuentran integrados los módulos de productos, 
stock, precios y trabajamos para la integración 
del proceso de creación de órdenes de venta. Es-
tos avances están dando una mejor experiencia 
de compra para nuestros clientes B2B. Con estas 
mejoras buscamos reducir en un 40% el tiempo 
insumido por el equipo de ventas para la crea-
ción manual de órdenes de ventas, reduciendo 
el margen de error humano en estos procesos y 
liberando tiempo de nuestros equipos para la ge-
neración y seguimiento de oportunidades.

BIBLIAS

NUEVOS TESTAMENTOS

PORCIONES BÍBLICAS*

SELECCIONES*

LIBROS

CALENDARIOS

301.455

10.620

64.307

2.353.722

27.598

 103.056

*Porciones bíblicas (pequeños libros evangelísticos compuestos principalmente por texto bíblico) 

*Selecciones (folleto con un texto bíblico que aborda un tema específico)

Distribución de 
las escrituras
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Traducción del AT 
al toba del oeste

En el mes de agosto nos reunimos con el equipo en Ing. Juárez 
(Formosa) después de un año y medio sin poder verles. A finales de 
noviembre y principios de diciembre, nos reunimos otra vez en la 
ciudad de Córdoba. 

Este año, se superaron los objetivos generales del plan anual de tra-
bajo y se alcanzó el 42% del avance total del proyecto.

Entre las comunidades, se distribuyeron 120 Nuevo Testamentos y 
750 libros impresos del AT, todos ellos en lengua Toba. Además, se 
distribuyó una edición bilingüe del libro de Habacuc, y literatura en 
castellano (principalmente libros de estudio de la Biblia).

Se completó gran parte del largo proceso del trabajo de traducción: 
(primer borrador, chequeo del equipo, lectura comunitaria, revisión y 
retrotraducción) de todos los profetas menores.

 

42%
avance total del proyecto.

120
Nuevos Testamentos en 
toba fueron distribuídos

750 
libros impresos del AT
en toba distribuídos

1 
edición bilingüe del libro de 

Habacuc distribuída

1 
literatura en castellano

 distribuída

Avance medido en 
cantidad de versículos

Traducción de 
borradores

Revisión de 
borradores

Objetivo 
2021

4000

560

Alcan-
zado

Porcen-
taje

Diferen-
cia

3635

1397

91%

249%

-9%

+149%

Traducción del NT al
wichí del bermejo

Continuamos trabajando en la formación de un equipo estable de tra-
ductores wichí. Realizamos nuevas entrevistas, visitamos iglesias y 
brindamos 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 
recibirnos, hospedarnos y disponerse con entusiasmo a la tarea de 
realizar el plan del proyecto.

Recordamos que la palabra “wichí” significa gente, y cuando habla-
mos de los wichí del Bermejo, hacemos referencia a uno de los gru-
pos étnicos más numerosos que habitan en Argentina. Hoy la mayo-
ría de los observadores coinciden en distinguir a dos grandes grupos 
entre los wichí, que se corresponden 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.
 

 

50
días invertidos entre

los meses de mayo, agosto
y noviembre.
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Soy wichí
leo y vivo mi Biblia

La Pandemia impactó de manera significativa en las acciones progra-
madas. Además de las limitaciones a la circulación que impidieron por 
meses la llegada de los misioneros a la región, se sumaron el falleci-
miento de referentes wichi muy importantes; el retiro por jubilación 
del matrimonio de David y Shelly Stokes; y la enfermedad por Covid 
de los misioneros Cristóbal y Helena Wallis, fueron –entre otros even-
tos– las condiciones que pintaron un escenario muy difícil. Pero en 
medio de estas circunstancias adversas, Dios actuó y nos sorprendió. 

Dos zonas continuaron con sus estudios a través de la conforma-
ción de grupos de WhatsApp, y por otro lado, varios grupos de jóve-
nes se acercaron o volvieron a las iglesias generando un movimiento 
de estudio de la Palabra. Tal fue el entusiasmo, que debimos proce-
der 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”).

 

Misión aborígen
La zona de mayor influencia de este proyecto corresponde al territorio 
del Gran Chaco, argentino, que posee una superficie de aproximada-
mente 682.500 km² y en dónde viven alrededor de 150.000 aboríge-
nes, de diferentes grupos étnicos. Cada uno de estos grupos tiene su 
propio idioma.

Se distribuyeron Biblias, Nuevos Testamentos, y libros de estudio bíbli-
co entre las comunidades. El total de escrituras entregadas sin costo 
para los beneficiarios fue de 1124 ejemplares.

En coincidencia con la semana de los pueblos originarios, del 19 al 23 
de abril, se desarrolló la propuesta Diálogo entre Culturas, con el lema: 
“Biblia, traducción, fe y vida”, convocó a más de 450 participantes y a 
doce expositores. 

La realidad de las iglesias aborígenes posee características distintivas 
que los lleva a experimentar necesidades muy particulares. Mencio-
namos algunas: La necesidad de pertenencia, y de sentirse incluidos 
dentro de la diversidad que componen el colectivo de iglesias evan-
gélicas en Argentina. La necesidad de acceso a las Escrituras y a la 
capacitación bíblica en su propia lengua. La necesidad de ser tratados 
como sujetos activos y no solo como objetos o como campo de misión 
de las distintas denominaciones y confesiones cristianas. La necesidad 
de tener voz y voto en la toma de decisiones relativas al desarrollo de 
sus propias teologías. 

 

682.500 km²
posee el territorio del 

Gran Chaco, argentino 
dónde viven alrededor de

150.000
aborígenes, de diferentes grupos 

étnicos con su propio idioma.

1124
Biblias, Nuevos Testamentos, 
y libros de estudio bíblico sin 

costo fueron distribuídos.

450
personas participaron de las
conferencias de la semana de 

los pueblos originarios.
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“... vi aparecer una gran multitud compuesta 
de todas las naciones, tribus, pueblos y len-
guas... y a grandes voces gritaban: «La salva-
ción proviene de nuestro Dios, que está senta-
do en el trono, y del Cordero.»”

Apocalípsis 7: 9-10

Equipo de traducción de la Biblia al Wichí del Bermejo
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Traducción de la Biblia
a la Lengua de 
Señas Argentina

Las personas sordas no leen español y los pocos que han aprendido a 
leer no comprenden todo lo que leen (como un extranjero que intenta 
leer una lengua que no es la propia). 

La Lengua de Señas no es mundial, sino que cada país tiene su propia 
lengua, sus propias señas y aún hay regionalismos propios de cada 
lugar; igual que con el castellano. Se estima que en Argentina hay 
alrededor de 100.000 sordos y más de 450.000 personas con algún 
tipo de discapacidad auditiva.

En el año 2021 se capacitó a un grupo de candidatos y se formó el 
primer equipo de traducción del cual son parte cuatro traductores 
sordos, una intérprete, una consultora de traducciones de SBU y un 
consultor exegético. Durante el año pasado, se tradujeron los prime-
ros 8 capítulos del libro de Marcos. A principios del 2022, se formó un 
segundo equipo, quienes estarán a cargo de la traducción del Anti-
guo Testamento. 

 

Este proyecto tuvo inicio en el año 2020.
100.000

sordos hay en
Argentina

450.000
personas con algún
tipo de discapacidad 

auditiva en Argentina.

6
personas conforman el

equipo, entre ellos, traductores 
sordos, intérprete y una

consultora de SBU.

8
primeros capítulos del

libro de Marcos traducidos.

La verdad 
a mano y 
audiobiblias 
para ciegos

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. 

La Biblia en braille es una maravillosa respuesta de Dios, a la oración 
de miles cristianos ciegos. Este año hemos alcanzado a 448 perso-
nas con porciones de la Escritura, y también a 8 Bibliotecas.

Por otra parte, a lo largo del año, 69 personas han recibido una au-
diobiblia. Este recurso le brinda acceso a la Biblia a las personas 
que tienen ceguera total o parcial y no saben leer en sistema Braille. 
Los beneficiarios de este proyecto suelen ser personas de la tercera 
edad y personas que han perdido la vista a causa de enfermedades 
como la diabetes. 

 

448
personas alcanzadas con
porciones de la Escritura.

8
Bibliotecas alcanzadas

69
personas recibieron la
audiobiblia este año.
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Publicaciones
integradoras

Publicaciones Integradoras, es un proyecto para la interacción bí-
blica grupal. Nació con el anhelo de acompañar a la Iglesia en su 
misión evangelizadora y el crecimiento espiritual de los niños con 
discapacidad.

Su finalidad es crear puentes entre los niños con discapacidad, y 
los niños sin discapacidad, para compartir las historias bíblicas en 
su comunidad de fe, brindando herramientas que facilitarán la in-
clusión; y entre cada niño (independientemente de su condición) y 
la Palabra de Dios, ayudándolos a acceder a las Escrituras y a com-
prender el mensaje del evangelio. 

La Serie Comienzos es nuestra primera serie completa, y cuenta 
con las historias de siete personajes 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.

Para el 2022, nuestros mayores esfuerzos estarán puestos en la 
distribución e implementación de los recursos, en las iglesias loca-
les de todo el país.

Iglesia 
integradora

En el año 2021, consolidamos la red de profesionales voluntarios para 
las distintas iniciativas. Realizamos 12 capacitaciones abiertas y gratui-
tas, y lanzamos el blog para iglesias y familias. Blog Iglesia y Discapaci-
dad | Sociedad Bíblica Argentina.

Este es un espacio en el que profesionales especializados en disca-
pacidad, miembros de la Red de Profesionales de la SBA, comparten 
voluntariamente su conocimiento, experiencias y consejos. En el blog 
Biblia, Iglesia y discapacidad las iglesias, los creyentes y sus familias, 
pueden encontrar recursos, consejos y ayuda para la tarea de integra-
ción e inclusión de las personas con discapacidad.

12
capacitaciones abiertas

y gratuitas

      Ver Blog

https://sba.org.ar/blog-iglesia-y-discapacidad/
https://sba.org.ar/blog-iglesia-y-discapacidad/
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Idiomas
bíblicos

Dimos inicio a este proyecto –desarrollado en conjunto con el Se-
minario Internacional Teológico Bautista– en el año 2016. En aquel 
entonces comenzamos con solamente dos grupos de estudio (uno 
para cada idioma) que se reunían de manera presencial en la Ciudad 
de Buenos Aires, y los inscritos fueron menos de 30 personas. Por la 
gracia de Dios, en 2021 se inscribieron un total de 306 personas, y se 
formaron 14 grupos que cursaron alguno de los diferentes niveles de 
los idiomas bíblicos. Los estudiantes provienen de diversos lugares 
de nuestro país. Algunos de ellos de Buenos Aires, Rio Negro, Cor-
doba, Misiones, Santa Cruz, Chaco, Neuquen, Chubut, Salta y otros. 
Usamos la plataforma Zoom como soporte tecnológico para desarro-
llar las clases.

A lo largo de este año, se realizaron también cuatro conferencias bajo 
el título de “Cómo transformar mi lectura bíblica desde los idiomas 
originales”, en las que participaron 600 personas. El propósito de es-
tas jornadas es abogar por la importancia del conocimiento del griego 
y hebreo en la interacción con la Palabra de Dios. 

306
personas inscriptas.

14
grupos formados.

600
personas participaron de

las conferencias.

Proyecto 
OneHope

Este 2021, pudimos alcanzar a 730,822 niños, adolescentes 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 men-
saje claro y relevante del evangelio. Este alcance 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 iglesias para que pue-
dan servir efectivamente a los niños, adolescentes y jóvenes en su 
comunidad, este año brindamos 27 capacitaciones con una asis-
tencia de 3502 participantes. Entre los participantes se encontra-
ban pastores, líderes, maestros y equipos de trabajo. 

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 minis-
terio 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 164,479 niños, adolescentes y jóvenes.

La Palabra de Dios a las nuevas generaciones.

730.822
niños, adolescentes y jóvenes
alcanzados con la Palabra.

+400
organizaciones socias.

+3502
personas capacitadas.

+164.479
niños, adolescentes y jóvenes

fueron alcanzados con los
recursos de la campaña
de evangelismo digital.
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Mes de la 
Biblia 2021

Durante el mes de septiembre celebramos un nuevo Mes de la Biblia, 
el lema y eje de contenidos fue “La Biblia y la verdad”. Al igual que 
todos los años realizamos propuestas para adquirir Biblias y materia-
les bíblicos a precios especiales, acompañando la labor de la iglesia 
local. El foco principal estuvo alrededor del Ciclo de 19 conferencias 
virtuales y gratuitas con más de 25 oradores. Entre ellos reconocidos 
oradores internacionales como Marcos Vidal, Nancy Pearcey, David y 
Sally Michael, entre muchos otros conferencistas locales.

“En tiempos de noticias falsas, del descrédito de las figuras públicas, 
de relativización de la verdad y erosión de sus fundamentos, nece-
sitamos renovar nuestra absoluta confianza en la Palabra de Dios, 
porque “la suma de tu palabra es verdad” (Sal 119:160).”; este fue el 
texto presente en la invitación a las actividades.

El Ciclo contó con la participación de más de 5.000 asistentes no 
solo de Argentina, sino de varios países de la región. Las conferencias 
pueden verse ingresando a 

19
conferencias virtuales

y gratuitas

+25
oradores y

conferencistas

+5000
asistentes de

Argentina y otros países

Durante el año se llevaron a cabo cursos especiales de capacitación 
en Biblia, como: Panorama del Antiguo Testamento, para el cual se 
realizaron los siguientes cursos: Pentateuco, Libros Históricos, Sa-
pienciales, Libros Proféticos e Introducción a la Biblia (junto al Minis-
terio Nueva Humanidad), “Biblia y Familia” (junto a FIET), “Cómo En-
señar la Biblia” y “Ambiente histórico y cultural del Nuevo Testamento” 
(junto al SITB). En estos cursos, participaron en total 612 personas.

Entrenamientos y jornadas
de interacción
bíblica

+8
cursos especiales 
de capacitación.

612
personas fueron

capacitadas.

Ver conferencias

https://sba.org.ar/conferenciasmdlb/
https://sba.org.ar/conferenciasmdlb/
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