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Sirviendo como si 
fuéramos uno.

Estimados amigos,

Cuando Jesús oró por sus discípulos el  
día anterior a su muerte, el Evangelio de 
Juan relata que pidió dos veces una cosa: 
que sus discípulos se unificaran; que 
fueran “uno”.

Al pensar en el trabajo de la fraternidad 
de Sociedades Bíblicas Unidas en 2017, 
la oración de Jesús resuena en mis oídos. 
Porque desde los talleres de marketing 
por correo electrónico en Tailandia hasta 
la capacitación en mejores prácticas para 
el ministerio en Costa Rica, veo a nuestra 
Fraternidad trabajando juntos, sirviendo 
juntos como si fuéramos uno.  

Veo las oraciones de Cristo cumplidas  
a través del trabajo de nuestra Fraternidad, 
y me siento honrado y agradecido de  
ser testigo. 

Como vemos en las noticias todos los 
días, trabajar a través de culturas y fronteras 
geográficas no es fácil. Pero es esencial vivir 
nuestra identidad como cuerpo de Cristo y 
llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado 
para hacer que la Biblia esté disponible y sea 
comprensible para todos. 

En las páginas de este informe verán 
una celebración y un testimonio de cómo 
servimos juntos – Sociedades Bíblicas, 
Equipo de Misión Mundial y fieles socios – 
para llegar a las personas en más de 200 
países con el mensaje transformador de  
las Escrituras. 

Se encontrarán con traductores de la 
Biblia en Angola que colaboraron con una 
asesora finlandesa de traducción bíblica 
para producir una traducción de la Biblia por 
la que la iglesia local había orado durante 
décadas. Verán cómo el conocimiento 
de la gestión de la cadena de suministro 
viajó a Bolivia y las nuevas ideas editoriales 
influenciaron en el equipo del Líbano. Ambos 
resultaron en que las Sociedades Bíblicas 
fueran capaces de realizar su ministerio de 
manera más efectiva. 

Espero que sean inspirados y estimulados 
a través de estas historias. Y también 
estoy agradecido por la función que 
desempeñaron en esta increíble misión. 
Después de todo, Dios nos usa a todos 
– sirviendo juntos como si fuéramos uno – 
para compartir su Palabra con el mundo. No 
podríamos hacer esto sin ustedes. 

Que Dios continúe bendiciéndolos.  
Con gratitud en nuestro servicio juntos

Michael Perreau, Director General,
Sociedades Bíblicas Unidas

“Padre santo, a los que me  

has dado, cuídalos en tu 

nombre, para que sean  

uno, como nosotros”  

Juan 17:11b
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“Tengámonos en cuenta unos 
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al amor y a las buenas obras”. 

Hebreos 10:24

Pie de foto: Douglas Nottage, American Bible Society. Foto: Ruben Timman, Sociedad Bíblica de los Países Bajos.
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Para Khoi Lam Thang, la fraternidad  
de SBU no es una red profesional.  
Es una familia.

Khoi, que es Secretario General de la 
Sociedad Bíblica de Myanmar, explica que 
su país estuvo aislado del mundo exterior 
durante casi medio siglo. Este aislamiento 
afectó la educación, la comunicación, la 
tecnología y un sentido de conexión con 
todos los cristianos fuera de Myanmar. 

Pero Khoi dice que cuando la Sociedad 
Bíblica de Myanmar recibe el contacto de la 
fraternidad de SBU, le recuerda: “¡Oh, soy 
un miembro de la familia!”

Además del apoyo espiritual y el vínculo, 
la fraternidad de SBU y el Equipo de Misión 
Mundial (GMT, por sus siglas en inglés) han 
proporcionado a Khoi y su equipo de 17 
miembros acceso a capacitación y redes 
que han facultado a la Sociedad Bíblica 
de Myanmar para llevar las Escrituras a 
quienes las necesitan. 

Khoi asistió a la Academia de Liderazgo 
de SBU cuando ocupó el cargo de 
Secretario General hace casi ocho años, y 

Capacitación de internet 
.BIBLE 

Resultado: A las Sociedades Bíblicas se les 
enseñó a construir sitios simples de internet 
en la plataforma .BIBLE para ayudarlos 
a lograr sus objetivos de ministerio y 
recaudación de fondos.

Impacto:  
• 61 personas capacitadas 
• 46 Sociedades Bíblicas representadas 

“Estábamos trabajando en los sitios de 
internet surinamese.bible y Caribbean.bible. 
De hecho, nos las arreglamos para hacer los 
dos en 2,5 días. Es una formación práctica 
que realmente me gustó. Por ello, vamos a 
realizar otros tres sitios. 

“En el sitio de Surinam también incluimos los Nuevos Testamentos 
de los diferentes idiomas que tenemos en Surinam. Hablamos un 
poco sobre la Sociedad Bíblica de Surinam y el trabajo que realizamos 
en Surinam. Y vamos a hacer lo mismo en Guyana y en la Guyana 
Francesa. Y pondremos algunos de nuestros Nuevos Testamentos 
también allí”. – Paul Doth, anterior Secretario General de la Sociedad 
Bíblica de Surinam.

Proyecto “Engage”

Resultado: Las Sociedades Bíblicas aprendieron a construir 
de manera efectiva audiencias en línea para la interacción 
bíblica y la recaudación de fondos utilizando las direcciones 
de correo electrónico de las descargas bíblicas de 
YouVersion y sus propios esfuerzos de marketing digital. De 
hecho, 25 Sociedades Bíblicas que recibieron capacitación 
colectivamente enviaron 12 millones de correos electrónicos a 
8 millones de direcciones de correo electrónico que recibieron 
a través de descargas de YouVersion. 

Impacto: 
• 80 participantes capacitados en 4 continentes
• 64 Sociedades Bíblicas representadas 

Después de asistir a un taller del Proyecto “Engage” en febrero 
de 2017, Princess Landerito, oficial de Marketing de Escrituras 
de la Sociedad Bíblica de Filipinas, aplicó lo que aprendió 
sobre el marketing por correo electrónico a sus plataformas 
en línea de la Sociedad Bíblica. Esto ayudó a Princess y sus 
colegas a ver más del doble de ventas en línea de 2016 a 
1017. Además, su boletín de noticias por correo electrónico 
obtuvo más de 50.000 suscriptores de julio a diciembre de 
2017, y sus visitas a la página de internet aumentaron un 
714% de junio a diciembre de 2017.

Las siguientes páginas 
contienen un panorama  
de parte del fortalecimiento 
de capacidades que tuvo 
lugar en la fraternidad de 
SBU en el último año. 

tiene una estrecha relación de colaboración 
con su Facilitador de Recursos del 
Ministerio de GMT, Arun Sok Nhep. 

Además, su personal se ha beneficiado 
de la capacitación en traducción bíblica que 
ha ayudado a respaldar los 16 proyectos 
de traducción bíblica que actualmente 
supervisan y los 35 proyectos de traducción 
que han lanzado en los últimos siete años. 
Después de que uno de sus miembros 
del personal participara en el Instituto 
de Publicadores, ahora puede manejar 
independientemente el proceso de 
publicación en Myanmar. 

Khoi dice que esta red de apoyo le 
recuerda el proverbio africano que dice:  
“si quieres llegar lejos, ve acompañado”. 

Y la experiencia de la Sociedad Bíblica  
de Myanmar no es única. Desde la 
capacitación digital hasta las mejores 
prácticas del ministerio, las Sociedades 
Bíblicas crecieron juntas a través del 
fortalecimiento de capacidades facilitado 
por SBU y el Equipo de Misión Mundial  
en 2017. 

Creciendo juntos: fortalecimiento de 
capacidades en la fraternidad de SBU 

Paul Doth (izquierda) trabaja con un colega en la capacitación de internet 
.BIBLE en Miami. Foto: Equipo de Misión Mundial

Khoi Lam Thang es el Secretario General de la 
Sociedad Bíblica de Myanmar. Su Sociedad Bíblica 
ha participado en una variedad de eventos de 
capacitación – desde la traducción bíblica hasta 
el desarrollo del liderazgo. Foto: David Hadley, 
Equipo de Misión Mundial. 

Princess Landerito aplicó lo que aprendió en el 
Proyecto “Engage” a su trabajo en la Sociedad Bíblica 
de Filipinas. Foto: Sociedad Bíblica de Filipinas
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Capacitación de 
Traducción Bíblica Mundial

Resultado: Las Sociedades Bíblicas fueron 
equipadas para producir de manera 
eficiente traducciones de alta calidad para 
los millones de personas que todavía están 
esperando las Escrituras en un idioma que 
puedan entender. 

Impacto:  
• 373 traductores de Sociedades Bíblicas, 

funcionarios de traducción y personal de 
apoyo capacitados en las mejores prácticas 
de traducción

• 64 países representados entre los 
asistentes

“Doy gracias a Dios todopoderoso por la 
oportunidad que se me brindó de participar 
en esta capacitación. Los temas y asuntos 
cubiertos en la capacitación son muy 
relevantes para la empresa de la traducción 
bíblica y la tarea del traductor. La sección 
sobre teorías y prácticas de traducción 
es indispensable. Generalmente, es una 
orientación que debería ser imprescindible 
para todos los traductores entrantes”. – Un 
traductor que asistió al taller de capacitación 
de traducción en Kenia. 

Capacitación de mejores prácticas 
para llegar a las personas con 
discapacidad visual  

Resultado: Cinco Sociedades Bíblicas en América 
Latina fueron equipadas para llegar a las personas 
con discapacidad visual mediante la formación de un 
proyecto de clúster conjunto con una estrategia e idioma 
en común. 

Impacto:  
• 14 participantes capacitados
• 5 Sociedades Bíblicas representadas en el taller
 
“¡Tuvimos que quitarnos nuestros propios zapatos, 
ponernos en el lugar de las personas ciegas y luego 
empezar a caminar! Una mezcla de elementos teóricos 
y prácticos nos ayudaron en el proceso: Shirley, una 
miembro del personal no vidente de la Sociedad Bíblica de 
Costa Rica, fue una de los principales presentadores en el 
taller. Tuvimos personas ciegas impartiendo devocionales. 
Experimentamos una cena a ciegas y una representación 
teatral con los ojos vendados”. – Ingrid Felber-Bischof, 
facilitadora de la capacitación.  

Taller de diseño 
Programa dirigido por la 
audiencia

Resultado: Las Sociedades Bíblicas fueron 
facultadas para incorporar las necesidades de 
las personas a las que tratan de alcanzar en la 
planificación e implementación de su trabajo, 
que es una parte clave de la Afirmación de 
Filadelfia. 

Impacto: 
• 17 participantes capacitados
• 14 Sociedades Bíblicas representadas  

en el taller 

“[El taller] ayudó a poner la realización de un 
proyecto en perspectiva. Creemos que sabemos 
lo que es bueno para la audiencia, pero a menos 
que intentemos descubrir quiénes son en realidad 
y ponernos en su lugar, no sabríamos realmente 
el tipo de necesidades específicas que tienen para 
tratar de responder a ellas.  

[El taller] nos ayudará a simplificar el tipo 
de proyectos que perseguimos. Hay muchas 
ideas, pero realmente tenemos que priorizar 
cuáles debemos seguir y cuáles son las 
decisiones más sabias”. – Leizl Ocampo de la 
Sociedad Bíblica de Filipinas. 

Los participantes de las Sociedades Bíblicas africanas anglohablantes 
reciben certificados después de completar la capacitación de traducción 
bíblica en Kenia. 

Leizl Ocampo. Foto: Sarah Starrenburg, Equipo de 
Misión Mundial.

Durante la capacitación, el pastor Marios (en la foto) habló a 
los miembros de las Sociedades Bíblicas sobre el ministerio a 
personas con discapacidad visual. Dijo: “No hay nada como 
sostener un verdadero libro en Braille y tocar la Palabra de 
Dios con tus dedos”. Foto: Sociedad Bíblica de Costa Rica

Los empleados de varias Sociedades Bíblicas africanas posan para una foto en grupo en el taller del Instituto de Publicadores de abril 
de 2017 en Uganda. Foto: Ashaka Alex. 

“ Por lo tanto, anímense y 

edifíquense unos a otros, 

como en efecto ya lo hacen.” 

1 Tesalonicenses 5:11
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¿Me pregunto si 
Dios nos conoce?

Para hablantes de umbangala en 
Angola, el próximo lanzamiento del 
Evangelio de Marcos no es solo un hito 
emocionante, es una respuesta a años 
de oración. 

“[Los cristianos que hablan umbangala] 
oraron durante 20 años por el inicio de 
este proyecto”, dice la Dra. Riikka Halme-
Berneking, una Consultora de Traducción 
del Equipo de Misión Mundial de SBU que 
ha apoyado al equipo de traducción de 
umbanga desde 2010.

“[Cuando se consideran estas oraciones, 
el proyecto] no comenzó realmente en 
2009, comenzó en el siglo pasado”, explica 
Riikka.

Esas oraciones fueron provocadas por 
el profundo deseo de la comunidad de 
habla umbangala por la Biblia en su propia 
lengua. Aunque la Biblia está ampliamente 
disponible en portugués, el idioma 
oficial de Angola, la falta de Escrituras en 
umbangala dificulta que los hablantes 
nativos practiquen expresiones básicas de 
su fe, desde orar y comprender pasajes 
bíblicos difíciles hasta compartir acerca de 
su fe con los vecinos. 

“Muchas personas no hablan portugués, 
no entienden portugués; solo entienden 
umbangala”, explica António Baptista, 
un hablante de umbangala y miembro 
del equipo de traducción bíblica de 
umbangala. 

Es por eso que él y sus dos compañeros 
hablantes de umbangala, Baptista Mateus 
Maquengo y Domingas Fernando Ita, han 
respondido al llamamiento de los líderes 
de la iglesia de habla umbangala para 
traducir la Biblia a su lengua materna.

Una traducción bíblica para la iglesia
La traducción al umbangala, patrocinada por la 
Sociedad Bíblica en Angola con el apoyo del equipo de 
Traducción Bíblica Mundial de SBU, ha recibido el apoyo 
interconfesional de las iglesias de Umbangala que 
conocen de primera mano la dificultad de vivir como el 
cuerpo de Cristo sin Escrituras en su propio idioma.  
Este tipo de liderazgo y apropiación por parte de las 
iglesias locales es uno de los principios claves de la 
traducción bíblica en SBU, tal como se expresa en la 
herramienta de evaluación de necesidades de traducción 
de SBU (TNA) y el marco común que rige el enfoque de  
la traducción bíblica.

Muchos de los desafíos que enfrentan los cristianos de 
Umbangala en estas iglesias son prácticas de fe básicas, 
pero fundamentales, tales como simplemente leer la 
Biblia durante un culto de la iglesia. 

 “En este momento leemos la Biblia en portugués, y 
se interpreta [simultáneamente] en umbangala”, explica 
António. “A veces el predicador conoce los dos idiomas, 
por lo que puede hacer ambas cosas. Otras veces hay 
una interpretación simultánea”. 

Pero ese método a menudo causa dificultades y 
malentendidos.

“Depende de quién hace la lectura y quién hace la 
interpretación”, añade Domingas. “Si tienes un buen 
intérprete, puede usar un lenguaje que la gente 
entienda. Otras veces se utilizan palabras que resultan 
difíciles de entender para las personas”. 

Cuando los pasajes son complejos o matizados, se 
vuelve aún más desafiante. 

“Muchas veces, incluso el lector no entiende el texto 
porque es muy complicado”, dice António.

Contexto de traducción
Riikka explica que los lectores de la Biblia con acceso  
a las Escrituras en su primer idioma a menudo toman 
por sentado el complejo proceso de la comprensión  
del texto. 

Una miembro de una iglesia de 
Umbangala en Cazenga, Luanda, 

Angola, baila de alegría ante la noticia 
de que la Biblia está siendo traducido 

en su lengua. Foto: Pedro Moco, 
Sociedad Bíblica en Angola. 

Los hablantes de umbangala en Angola en camino a 
recibir el Nuevo Testamento en su propio idioma

Dra. Riikka Halme-Berneking (centro) en el lanzamiento del Nuevo 
Testamento en umbundu, otro proyecto de traducción bíblica que 
apoyó en Angola. Foto: Joyce van de Veen, Sociedad Bíblica de los 
Países Bajos.

“En traducción, la Biblia se acerca a 
nosotros para que podamos hacer nuestras 
propias conexiones con el texto desde 
nuestro propio contexto, directamente  
y no a través de alguna interpretación 
realizada en otro lugar”, dice. 

A medida que Riika trabaja con los 
traductores, ayuda a explicar el trasfondo y 
contexto del texto bíblico para que puedan 
incorporar este entendimiento en su 
traducción de la Biblia al umbangala. 

“Nuestra traducción hace que sea más 
fácil ver el contexto”, añade António. “Podrán 
interpretarlo a través del contexto porque 
pueden leer el texto en su idioma, todo el texto 
y no solo unos pocos versículos aquí o allá”. 

Practicando la fe en Umbangala
Pero hablar en la lengua umbangala cuando 
se practica la fe cristiana no solo ha sido 
difícil; en ocasiones, se ha encontrado con 
desaprobación. 

En las iglesias donde el idioma oficial es el 
cokwe, con su propia traducción de la Biblia, 
está prohibido orar o alabar a Dios en voz alta 
en umbangala. António explica: “Para ellos, 
habría sido un escándalo; su explicación era 
que Dios no entiende este idioma”. 

Algunos cristianos de habla umbangala 
aprendieron cokwe porque era una forma de 
acceder y compartir las Escrituras. 

Baptista compartió que cuando tenía 13 o 14 
años, aprendió cokwe para poder leer la Biblia 
y usarla para evangelizar. 

“Cuando fui guiado al Evangelio, los 
pastores me dieron la Biblia en cokwe. Y así 
fue cómo aprendí mi cokwe, porque era la 
Biblia correcta”, dice Baptista. “Prácticamente, 
aprendí la lengua cokwe con la Biblia  
en cokwe”. 

Niños en la capital en 
Luanda, Angola. Aunque el 
idioma oficial del país es el 
portugués, muchos angoleños 
hablan principalmente otras 
lenguas locales. Foto: Francois 
Sieberhagen.
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Apoyando la traducción 
bíblica en todo el mundo

Producir una traducción bíblica de alta 
calidad es un esfuerzo de equipo. Los 
hablantes de idiomas locales siempre toman 
la iniciativa en los proyectos de traducción 
de las Sociedades Bíblicas, pero un grupo de 
asesores del equipo de Traducción Bíblica 
Mundial apoya a los traductores locales 
mediante la realización de capacitaciones 
y consultorías en proyectos individuales de 
traducción. Este apoyo ayuda a asegurar que 
la traducción bíblica sea precisa y relevante 
para la comunidad. A continuación hay un 
vistazo de cómo el equipo de Traducción 
Bíblica Mundial apoyó traducciones bíblicas 
en todo el mundo en 2017:

390 sesiones de trabajo a profundidad 

(mínimo de 3 días) con proyectos individuales 

de traducción bíblica en todo el mundo

69 se beneficiaron de sesiones de trabajo 

a profundidad con el equipo de Traducción 

Bíblica Mundial virtualmente o en persona

200 traductores de la Biblia recibieron 

capacitación sobre temas como las mejores 

prácticas de traducción y la tecnología 

ParaTExt 

66 Funcionarios de Traducción, que 

proporcionan apoyo regional o nacional para 

proyectos de traducción bíblica, recibieron 

capacitación

Toda esta inversión en traducciones bíblicas 
de alta calidad ha producido resultados 
emocionantes: En 2017, nuevas traducciones 

bíblicas lanzadas en 49 idiomas 
hablados por 580 millones 
de personas. De todas esas 

traducciones, 20 fueron “primeras” 

en lenguas que hablan más de 14 
millones de personas.

El umbangala como la lengua de la oración
Sim embargo, a pesar de los muchos obstáculos, usar 
su propio idioma es esencial para la práctica de la fe 
cristiana para muchos hablantes de umbangala.  
Cuando António asistió a la iglesia siendo niño, utilizó 
dos idiomas: el portugués y el umbangala. La Biblia solo 
estaba en portugués, al igual que las enseñanzas en su 
iglesia y escuela. Pero había una actividad que reservó 
para el umbangala: la oración.

“Me parece que cuando oro en mi lengua, la siento 
más cerca de mi corazón. Es por eso que me gusta orar 
en umbangala. No lo hago en voz alta; lo hago para mí 
mismo en silencio”.

La lengua también es una clave importante para 
desbloquear la comprensión para los hablantes de 
umbangala de cómo Dios los ve y se relaciona con ellos. 

Domingas recordó a un hablante de umbangala que 
le dijo una vez: “Me pregunto si Dios nos conoce si no 
tenemos la Biblia en nuestra lengua”. 

Son preguntas como esta las que estimulan al equipo 
de tres personas a continuar traduciendo la Biblia al 
umbangala. 

Baptista explica: “Hemos estado esperando que esto 
suceda durante mucho tiempo… muchas personas 
pasaron por estas zonas… misioneros… sacerdotes 
católicos… muchas personas, pero sin Escrituras. 
Realmente estamos deseando que llegue”. 

Un joven, Samuel, frecuentemente les dice a los 
traductores: “Queremos ver estas Escrituras antes de 
morir. Tenemos que compartirlas”. 

Trabajando hacia un objetivo urgente
El equipo de traducción al umbangala ha logrado un 
progreso significativo hacia este objetivo desde 2009, a 
pesar de que han tenido que hacer un trabajo fundamental 
con el lenguaje, que nunca había existido en forma escrita 
antes de esta traducción. 

“Hemos traducido todo el Nuevo Testamento, y tres libros 
en el Pentateuco, y Rut y Jonás”, informa Baptista. “Ahora 
estamos traduciendo Jueces, Números y Salmos”. 

La iglesia está esperando la publicación de estas 
traducciones, que se encuentran en diversas etapas de 
revisión. 

A lo largo del proceso han contado con el apoyo de Riikka, 
que los ha guiado para producir una traducción bíblica de 
alta calidad. 

“La traducción al umbangala está aquí porque ella está 
aquí”, dice António.

“La traducción ahora camina con sus 
propios pies. Ella es la que nos ha ayudado 
a contactar con el Ministerio de Cultura en 
nuestro país y a descubrir con ellos cómo 
escribir nuestro idioma”, continúa. 

“En el pasado no había reglas claras 
de ortografía, y ahora está claro cómo 
escribimos nuestra lengua. Y gracias a ella, 
hemos llegado lejos. También nos enseñó  
a utilizar el software de ParaTEx y nos ayuda 
a verificar y corregir el texto”. 

Los traductores están completamente 
dedicados a este trabajo que saben que 
transformará la vida de los hablantes de 
umbangala. 

António relata: “Nos sentimos muy 
honrados de tener esta oportunidad de 
tener finalmente las Escrituras en nuestra 
lengua y queremos trabajar arduamente 
para que esto suceda”. 

Él reflexiona: “Tener las Escrituras en 
esta lengua es un gran estímulo para la 
gente, para las personas que han estado 
pensando que Dios no conoce este idioma, 
y que verán que Dios lo entiende y lo 
conoce”. 

Y Domingas cree que este conocimiento 
cambiará los corazones en su comunidad. 
“Creo que cuando lo tengamos, muchas 
personas vendrán a Dios. Por eso es 
muy importante para nosotros, porque 
en nuestras comunidades hay muchas 
personas que necesitan esto”.

Arriba: Los traductores de umbangala en el trabajo. Abajo: los 
traductores de umbangala en una estación de radio después de 
grabar un programa de 7 minutos sobre la traducción bíblica en 
su propio idioma. Son de izquierda a derecha: António Baptista, 
Domingas Fernando Ita, y Baptista Mateus Maquengo. Fotos 
contribución de la Dra. Riikka Halme-Berneking.

Los traductores de umbangala asistieron a un curso de capacitación 
de traductores con otros traductores de la Biblia en julio de 2015. 
Fotos contribución de la Dra. Riikka Halme-Berneking.

“¡Cuán hermosa es la llegada 

de los que anuncian la paz,  

de los que anuncian  

buenas nuevas!” 

Romanos 10:15b
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“Di grandes saltos 
de alegría en 
mi casa. Por fin 
tengo mi Nuevo 
Testamento.” 

El Nuevo Testamento en umbundo fue lanzado por la Sociedad Bíblica 
en Angola el 25 de noviembre de 2017. El umbundu es el idioma 

indígena más hablado en Angola, y hay más de 4 millones de hablantes 
en la región. Ahora los hablantes de umbundu como Adriana pueden 
leer las Escrituras en la lengua que está más cerca de sus corazones. 

Foto: Joyce van de Veen, Sociedad Bíblica de los Países Bajos.

– Adriana Capombo, una hablante de 
Umbundu de 12 años, fotografiada aquí 
leyendo el Nuevo Testamento en su idioma 
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Optimizando la 
distribución bíblica

César puede decirle exactamente cuántas 
Biblias ha distribuido la Sociedad Bíblica 
Boliviana en cada iglesia e institución en 
Bolivia en los últimos años.  

La mayoría de la gente no está 
familiarizada con los detalles detrás de 
escena que se refieren al suministro y la 
distribución, pero este es el llamado y el 
trabajo de César Humerez Montaño. César 
es el Director Nacional de Distribución 
Bíblica de la Sociedad Bíblica Boliviana. 
Él conoce íntimamente los desafíos y 
obstáculos para cumplir con el ministerio, y 
emprende su trabajo con gran cuidado. 

“Tenemos 9 subsidiarias en diferentes 
ciudades de Bolivia con la misión de 
satisfacer las necesidades directas de las 
iglesias e instituciones cristianas en el 
país. También servimos a los distribuidores 
indirectos de productos bíblicos, que 
requieren la disponibilidad de todo tipo 
de Biblias, Nuevos Testamentos, libros 
teológicos, libros de consulta y libros 
educativos, así como materiales para su 
distribución a las audiencias”. 

Ante el desafío continuo de evitar 
el exceso de productos mientras se 
mantiene un suministro adecuado de 
Biblias en rápido movimiento, César busca 
constantemente formas de mejorar la 
gestión de inventarios. 

Cuando se enteró de un taller de gestión 
de la cadena de suministro de Sociedades 
Bíblicas Unidas, estaba ansioso por 
participar. La promoción del taller le llamó 
la atención porque muchos de sus temas 
abordaban su necesidad de mejorar los 
niveles de servicio a la vez que reducir los 
costos. 

César asistió al taller, realizado en Miami 

en 2017 y organizado por Publicación 
Bíblica Mundial de SBU (GBP, por sus siglas 
en inglés) en colaboración con el Comité 
de Publicación de las Américas. El taller 
de 5 días fue diseñado para ayudar a 
líderes como César a abordar problemas 
apremiantes y cumplir mejor su mandato 
de misión. 

Los 20 participantes de 14 Sociedades 
Bíblicas que asistieron a la capacitación se 
involucraron en una formación práctica que 
se adaptó a la realidad de Sociedades Bíblicas 
Unidas. Mientras estuvo allí, César pudo 
resolver problemas en situaciones del mundo 
real y compartir experiencias con colegas que 
enfrentaban los mismos desafíos. 

César aprendió a aplicar la metodología 
del inventario justo o “Just Right Inventory”, 
desarrollado por el equipo de Publicación 
Bíblica Mundial para ayudar a los gerentes 
de suministros a analizar y optimizar 
mejor el inventario a niveles de existencias 
adecuados. Él y otros participantes también 
fueron introducidos a Streamline, un 
nuevo software de previsión de demanda 
y planificación de inventario que está 
implementándose actualmente en 
Sociedades Bíblicas Unidas. 

Regresó a Bolivia desde el taller armado 
con recursos que estaba seguro de que 
marcarían la diferencia. Al repasar el 
año, dice: “Esta capacitación nos ayudó 
a orientar mejor nuestro enfoque con 
respecto a la gestión de existencias 
y la implementación de las mejores 
prácticas. Streamline es una herramienta 
extraordinaria; su uso genera mejores 
compras y una mejor distribución bíblica. 

De hecho, esta capacitación ayudó a 
César y la Sociedad Bíblica Boliviana a 
alcanzar un hito histórico de distribución 
en 2017.

“En 2010, cuando no usábamos las 
técnicas de gestión de inventario como 
ahora, distribuimos 120.560 Biblias”, explica 
César. “Ahora, en 2017, utilizando mejores 

técnicas y el software de gestión de inventario 
Streamline, hemos distribuido 301.525 Biblias, 
que hasta ahora es la cantidad más alta de 
Biblias que hemos distribuido durante nuestros 
44 años de historia de la Sociedad Bíblica de 
Bolivia en nuestro país. Consideramos que esto 
es una bendición”. 

Ralph Libier, Coordinador Mundial de la 
Cadena de Suministro de SBU, facilitó la 
capacitación a la que asistió César. Informa 
que se realizaron dos talleres de gestión de 
la cadena de suministro en 2017, uno en 
Asia y otro en América Latina. Entre los dos, 
capacitaron a 36 personas de 28 Sociedades 
Bíblicas para administrar de manera eficiente y 
sostenible los suministros de productos. 

Ralph habla acerca de las mejoras en el 
área de César: “La capacitación y el software 
han ayudado a la Sociedad Bíblica Boliviana 
a optimizar la forma en que calculan sus 
requisitos de Escrituras, teniendo en cuenta 
parámetros clave de inventario como niveles 
requeridos de servicio de atención al cliente, 
niveles de seguridad de existencias, tiempo de 
entrega de suministros y tiempo del ciclo de 
pedidos. Lo próximo para la Sociedad Bíblica es 
continuar utilizando el sistema para monitorear 
el desempeño y buscar oportunidades para 
mejorar aún más su cadena de suministros.

La capacitación en gestión de la cadena de suministro ayuda 
a las Sociedades Bíblicas a garantizar que las Escrituras 
estén en el sitio correcto en el momento correcto. 

César Humerez Montaño es el 
Director Nacional de Distribución 

Bíblica de la Sociedad Bíblica 
Boliviana. Foto: Contribuida por 

César Humerez Montaño.

Una mujer lee los materiales bíblicos producidos por la Sociedad 
Bíblica Boliviana. Foto: Sociedad Bíblica Boliviana. 

El modelo del inventario justo o  
“Just Right Inventory” 

está siendo utilizado actualmente en

Sociedades 
Bíblicas 

en África 
francófona

Sociedad Bíblica 
en América 

Latina

Sociedades 
Bíblicas 

en África 
anglófona

7 12

Actualmente se está implementando 
un piloto de Streamline en:

Sociedades 
Bíblicas 

en África 
francófona

Sociedades 
Bíblicas en 

América Latina

Sociedad Bíblica 
en Europa

Sociedades 
Bíblicas 

en África 
anglófona

2 4 12

“Y todo lo que hagáis,  

hacedlo de corazón, como 

para el Señor y no para  

los hombres”.  

Colosenses 3:23
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Semillas de fe
Apoyando a la iglesia bajo  
presión en Marruecos

Marruecos es un país donde darle a alguien 
una Biblia puede llevarte a prisión, donde 
ir abiertamente a la iglesia puede significar 
que pierdas tu trabajo y donde los 
creyentes pueden incluso ser asesinados 
por su fe en Jesús.

Pero la Biblia aquí está cambiando la vida 
de las personas, la iglesia está creciendo, y el 
apoyo de la fraternidad de Sociedades Bíblicas 
Unidas está marcando una gran diferencia. 

Casi todos en Marruecos, el 99% de una 
población de 34 millones, son musulmanes. 
El islam es la religión del estado, y el 
Rey de Marruecos reclama su posición 
como descendiente del profeta islámico 
Muhammad. El cristianismo es visto como 
la religión de los extranjeros, y la Biblia se 
considera distorsionada y corrupta. En 2010, 
cerca de 150 misioneros extranjeros y sus 
familias fueron expulsados del país en una 
ofensiva del gobierno, y los cristianos fueron 
sometidos a una presión cada vez mayor. 

Pero desde entonces la iglesia ha estado 
creciendo, y es una iglesia local e indígena 
alimentada por la provisión de Escrituras en el 
lenguaje cotidiano de Marruecos. 

En 2012 se imprimió, publicó y puso a 
disposición el primer Nuevo Testamento árabe 
marroquí. Ahora cinco traductores están 
trabajando en la Biblia completa. Apoyados 
por el equipo de Traducción Bíblica Mundial, 
están en camino de completar la tarea para 
finales de 2020 y ver la primera Biblia en árabe 
marroquí publicada en 2021. 

Hoy en día se cree que hay unos 40.000 
cristianos en Marruecos. Algunos dicen que 
hay decenas de miles de creyentes adicionales 
que mantienen su fe en secreto por miedo a 
las repercusiones. Y cada vez más personas 
quieren saber acerca de Jesús. 

El equipo de Marruecos recibe unas 100 
solicitudes por semana de personas que 
quieren una Biblia. Proporcionan la mayor 
cantidad posible de Escrituras, ponen a 

cada solicitante en contacto con su 
comunidad cristiana local, y continúan con 
capacitación en las iglesias sobre cómo 
leer y entender la Palabra de Dios. Incluso 
organizan talleres para escribir canciones 
de adoración en árabe marroquí, y han 
producido cinco álbumes profesionales 
utilizando palabras marroquíes y melodías 
tradicionales. 

Es un ministerio que está cambiando la 
vida de las personas. La persona que dirige 
la Sociedad Bíblica en Marruecos debe 
permanecer en el anonimato debido a los 
peligros asociados con su trabajo. Pero nos 
contó sobre una mujer que se acercó a él 
hace años para obtener una Biblia:

“Había llegado a la fe después de ver 
televisión cristiana, y yo le proporcioné 
una Biblia y la puse en contacto con un 
pastor. Su esposo era un hombre duro ex 
militar, temido por su familia. Pero ahora él 
también es cristiano. Sus cuatro hijos y una 
hija son todos creyentes, y algunos están 
capacitándose para ser líderes de iglesia. 
Cuando ves a esta familia juntos, tienen 
amor y bondad entre ellos”. 

Alentar a la iglesia de Marruecos 
a través de la oración

ORACIÓN
• Por los cristianos marroquíes que 

lidian diariamente con el miedo y la 
inseguridad. Ore por los que, de vez 
en cuando, son arrestados. Ore para 
que la experiencia fortalezca su fe. 

• Por el equipo de traducción, que 
ha estado trabajando en la Biblia 
árabe marroquí desde 1999. Ore por 
energía y resistencia para ellos en 
estos últimos años de la tarea. 

• Por la protección de Dios sobre el 
personal de la Sociedad Bíblica en  
el país.

“Abriré ríos en los montes, y 

manantiales en medio de los valles;  

en el desierto abriré estanques de 

agua, y manantiales en la tierra seca”. 

Isaías 41:18b

Añadió: “Ver a la gente leyendo la Biblia, 
conociendo a Cristo y siendo cambiados 
para siempre… aquí es donde está mi 
corazón. Todos los peligros, los dolores de 
cabeza, la seguridad y el riesgo, es por eso. 
Vamos a ver un gran avance en la Iglesia, 
en números, participación y valentía”. 

El alcance del ministerio de la Sociedad 
Bíblica en este contexto es un logro 
notable, hecho posible gracias a la 
dedicación del equipo sobre el terreno y 
al apoyo del Equipo de Misión Mundial. 
Una de las Afirmaciones de Filadelfia, las 
declaraciones de intenciones que darán 
forma a nuestro trabajo hasta 2022, es 
proveer recursos para la misión donde 
los cristianos están bajo presión. Esto 
significa que la fraternidad de Sociedades 
Bíblicas Unidas ofrece ayuda sostenible 
a sus colegas en Marruecos, a través 
de la oración, asesoría de traducción, 
financiamiento y relaciones de apoyo. El 
hombre que dirige el trabajo en Marruecos 
añadió: “Uno de nuestros valores centrales 
es la asociación. Todos se sitúan en alguna 
parte y Dios no está utilizando a todos 
como socios”. 

El versículo que inspira la misión en 
Marruecos es Isaías 41:18 (RVC): “Abriré 
ríos en los montes, y manantiales en 
medio de los valles; en el desierto abriré 
estanques de agua, y manantiales en la 
tierra seca”.

Nuestro colega dijo: “Marruecos es 
un lugar seco en lo que respecta a la 
fe. Cuando observo la situación, es 
fácil desanimarse, pensar que nunca 
vamos a lograrlo. Pero nos aferramos 
a la promesa de Dios, y creo que usará 
nuestro ministerio para hacer del desierto 
espiritual un estanque de agua, y de la 
tierra seca de Marruecos un manantial”. 
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Una misión común a través  
de un sistema común 

“La directora me toma la mano. Nos agradece 
nuestra visita y me pide que le transmita este 
mensaje a los posibles donantes: 

“Estos alumnos son niños hoy pero serán 
adultos mañana. Su regalo de Biblias 
proporcionará un mejor futuro para Haití a 
través de estos niños”.

Ann-Catherine Kvistad, Directora de 
Recaudación de Fondos de la Sociedad Bíblica 
Noruega, estaba reflexionando sobre una reciente 
visita a escuelas en algunas de las partes más 
peligrosas y desfavorecidas de la capital de Haití, 
Puerto Príncipe. Había viajado allí para reunir 
historias y fotografías para una campaña de 
recaudación de fondos para apoyar un proyecto 
de la Sociedad Bíblica Haitiana que proporciona 
Escrituras para niños en edad escolar.

“Para mí fue una profunda experiencia ver la 
necesidad y oportunidad por mí misma, y después 
contárselo a la gente a mi regreso”, dice.  

Pero Ann-Catherine raramente puede visitar los 
muchos proyectos que la Sociedad Bíblica Noruega 
apoya. De hecho, la mayoría de los días los pasa en 
su escritorio en Oslo. Entonces, ¿cómo consigue 
Ann-Catherine material que pueda utilizar para 
recaudar fondos para todos ellos?

Además de estar en contacto regular con las 
Sociedades Bíblicas, depende en gran medida de 
Solomon – el sistema de gestión de donaciones y 
proyectos en línea de la Fraternidad. 

“Como recaudadora de fondos, Solomon es una 
herramienta muy útil”, dice. “La uso todo el tiempo 
para verificar los proyectos que estamos apoyando. 
Miro las actualizaciones del proyecto para poder 
informar a los donantes y a la administración sobre 
cómo va progresando todo y si hay algún problema. 

“También lo uso para buscar datos que son 
verdaderamente importantes para los donantes, 
como el costo por Biblia o artículo bíblico. Esto 
es muy importante porque a los donantes les 
resulta muy gratificante saber exactamente cuánto 
puede lograr su donativo. Además, la capacidad de 

proporcionar detalles muestra que sabemos de qué 
se trata el proyecto, y esto crea confianza y ayuda a 
fomentar relaciones a largo plazo con los donantes”. 

Y Ann-Catherine no está sola. Edna Rabago, 
Coordinador de Comunicaciones Digitales de la 
Sociedad Bíblica Canadiense también usa Solomon 
extensivamente en su trabajo diario. “Necesito 
información relevante, convincente y actualizada 
sobre los proyectos que apoyamos. Si no hubiera 
Solomon, tomaría mucho tiempo reunir esto. Pero 
en Solomon puedo averiguar cuál es la necesidad, 
cómo el proyecto está abordando esta necesidad 
y qué diferencia está marcando en la vida de las 
personas”, explica Edna. 

“Solo en diciembre de 2017, nuestra página de 
proyectos en nuestro sitio de internet recaudó más 
de CAD$3.000”.

En Nueva Zelanda, Solomon ayuda al personal 
a sentirse parte de la misión mundial de la 
Fraternidad. 

“Tenemos una reunión semanal con todo nuestro 
personal que se centra en las Sociedades Bíblicas 
individuales y sus proyectos”, explica el Director 
de Programas de la Sociedad Bíblica, Stephen 
Opie. “El líder reúne información de Solomon, 
particularmente los asuntos de oración. Esto 
realmente ha ayudado a aumentar la comprensión 
del personal sobre la misión mundial y la amplitud 
de trabajo que la Fraternidad está llevando a cabo.” 

La información también ayuda a Stephen a 
identificar e informar sobre proyectos que se 
alinean con los objetivos estratégicos de la Sociedad 
Bíblica de Nueva Zelanda. 

“Sin Solomon sería mucho más difícil entender 
cómo funciona un proyecto e informar con 
seguridad a los donantes sobre su progreso”.

Solomon es administrado por el equipo 
de Intercambio del Ministerio Mundial (GME, 
por sus siglas en inglés), que está mejorando 
continuamente el sistema para aportar más valor a 
la Fraternidad. En los últimos años se han agregado 
varias características nuevas, desde la Narración de 

Historias en Solomon, que permite a las Sociedades 
Bíblicas publicar historias y cargar fotografías 
relacionadas con sus proyectos, hasta Solomon+, que 
presenta datos clave sobre el Programa de Apoyo 
Internacional y el trabajo de la Sociedad Bíblica. 

“A medida que las Sociedades Bíblicas trabajan para 
hacer realidad la Afirmación de Filadelfia, Solomon 
está ayudando a apoyar y facilitar sus esfuerzos, 
manteniéndonos a todos conectados de manera 
práctica y significativa”, comenta el Coordinador de 
Sistemas de GME, Mark Cook.

Pero Mark sabe que las implicaciones de Solomon 
van más allá del seguimiento de proyectos. 

“En todo el mundo Solomon también se ha 
convertido en una plataforma donde las personas 
comparten historias transformadoras y asuntos de 
oración, y donde pueden obtener datos completos 
para ayudarlos a comprender el alcance y la escala 
del trabajo que están realizando juntos en todos los 
rincones del mundo”. 

Ann-Catherine Kvistad visitó a esta directora, fotografiada aquí con 
algunos de sus estudiantes más jóvenes, en un viaje reciente a Haití. 

Foto: Andrea Rhodes, Equipo de Misión Mundial.

Ann-Catherine Kvistad, Directora de Recaudación de Fondos de la 
Sociedad Bíblica Noruega, examina Solomon en su escritorio en 
Oslo, Noruega. Foto: Hans Sagrusten, Sociedad Bíblica Noruega. 
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Solomon ayuda a la Sociedad Bíblica a 
apoyar el ministerio alrededor del mundo
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Aprendiendo juntos 
El Instituto de Publicadores ayuda a las Sociedades Bíblicas  
a aprender y crecer juntas. 

Mientras asistía a la Convención de 
Publicadores de SBU en Corea del Sur hace 
varios años, Ani Baboghlanian escuchó un 
anuncio que sabía que era para ella. Sociedades 
Bíblicas Unidas planeaba iniciar el Instituto de 
Publicadores de SBU y aceptaría el registro de 
25 personas. 

Ani fue la segunda persona en inscribirse. No 
ha dejado de aprender desde entonces.

“Asistí a todos los talleres y seminarios de 
publicación desde ese momento [2015]”, 
comparte Ani. 

El aprendizaje es un hábito de por vida para Ani. 
Ha trabajado en cuatro puestos diferentes desde 
que comenzó a servir como encargada de la 
librería de la Sociedad Bíblica en el Líbano hace 33 
años. Sus funciones han cambiado y progresado 
a lo largo de los años, proporcionándole una gran 
experiencia práctica, especialmente en el área de 
la publicación. 

El año pasado, asumió el papel de gerente de 
publicación. Ani y su equipo se encargan de todo 
el proceso de publicación de la Sociedad Bíblica 
en el Líbano: traducción, composición tipográfica, 
maquetación, revisión, producción e incluso 
marketing. El conocimiento que ha adquirido 
del Instituto de Publicadores le ayuda con este 
trabajo.

El Instituto de Publicadores de SBU está 
diseñado para líderes, gerentes de publicación y 
personal de las Sociedades Bíblicas. Su propósito 
es triple: capacitar a las Sociedades Bíblicas 
en asuntos y tendencias editoriales, así como 
su impacto en la publicación y distribución 
bíblica; conectar a las Sociedades Bíblicas para 
que trabajen y trabajen juntas; e inspirar a las 
Sociedades Bíblicas a pensar de manera proactiva, 
innovar y crear nuevos productos y métodos de 
distribución bíblica en la era digital. 

Los talleres y las experiencias de aprendizaje 

han tenido un verdadero impacto en Ani y su 
trabajo. “Me han ayudado mucho, ya que trato en 
la Sociedad Bíblica de mejorar la forma en la que 
estoy trabajando en la publicación en el Líbano”, 
continúa. “El módulo de proceso de publicación 
me dio instrucciones paso a paso sobre lo que 
tengo que hacer para alcanzar una Biblia de 
calidad al final”. 

Ani es un brillante ejemplo de una estudiante 
que está correspondiendo de la forma que 
pretendían los diseñadores del programa. “En 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hice una presentación 
sobre la forma en que la Sociedad Bíblica en el 
Líbano realiza la publicación en el Líbano”, explica 
Ani. “Compartí nuestras experiencias y sobre 
cómo tenemos un plan estratégico con lo que 
debemos hacer en los próximos 5 años”. 

Ella cuenta cómo compartió su éxito con los 
colegas de otras Sociedades Bíblicas. “Este grupo 
fue el de los países africanos. Me invitaron a ir 
para que pudieran ver lo que hace una Sociedad 
Bíblica pequeña como el Líbano. Creo que la 
experiencia les hizo muy felices”.

Ani también está transmitiendo lo que ha 
aprendido con sus propios colegas en su país. 
“Después de la Convención de Publicadores, 
preparé la presentación para nuestros colegas 
aquí en el Líbano, para que también puedan 
saber lo que sucede en el departamento de 
publicación”, añade. “Compartir con otros lo que 
aprendí ayudará a la organización a ser más 
efectiva en su producción”. 

Hay otros módulos, proyectos, informes y 
lecturas para completar antes de que Ani se 
gradúe del Instituto de Publicadores; está en 
camino de finalizar a principios del próximo 
año. Mientras tanto, implementa su aprendizaje: 
“Tenemos el objetivo de tener 12 nuevos 
productos, un nuevo producto al mes, durante 
este año”. 

Ani Baboghlanian, Gerente de Publicaciones de la Sociedad Bíblica del Líbano, fotografiada con su Biblia para refugiados de la 
Sociedad Bíblica que se exhibió en la Convención de Publicadores en marzo de 2017. Foto: Equipo de Misión Mundial. 

Ani es una defensora del instituto y anima 
a otras Sociedades Bíblicas a inscribir a 
su personal. “El Instituto de Publicadores 
está disponible para que todos conozcan y 
aprendan. Podemos aprender los unos de 
los otros”. 

Ani es solo una de las muchas personas 
en la Fraternidad que se han beneficiado 
de esta capacitación. El año pasado 
el Instituto de Publicadores ofreció a 
56 miembros de la Fraternidad de 34 
Sociedades Bíblicas la oportunidad de 
establecer contactos y aprender sobre 
temas como desarrollo de contenido, 
publicación impresa y digital, producción y 
gestión de la propiedad intelectual.

Los participantes continúan aprendiendo 
a través de la plataforma en línea y la tutoría. 

Cada uno de los cuatro eventos del Instituto 
de Publicadores, que fue organizado por 
el Equipo de Publicación Bíblica Mundial, 
proporcionó fortalecimiento de capacidades 
para una audiencia diferente: África 
anglófona, África francófona, el mundo 
de habla hispana y Asia anglófona. Los 
módulos del Instituto de Publicadores fueron 
traducidos a francés y español para ampliar 
el acceso a la información.

Para Ani, el Instituto de Publicadores 
fue el complemento perfecto para su 
entrenamiento en el trabajo a lo largo 
de los años. “El Instituto de Publicadores 
complementó mi experiencia”, dijo. “La 
convirtió en un paquete completo para mí”. 



20    Informe Anual 2017   Informe Anual 2017   21

Revisión del año: 

Finanzas de 
SBU en 2017

Economía mundial de la fraternidad de SBU 2017

Gastos del Equipo de Misión Mundial de SBU 
Las dos categorías de gastos se usaron 
para (1) asistir a las Sociedades Bíblicas 
individuales a través de consultorías 
en una variedad de áreas – desde 
la traducción y publicación hasta las 
finanzas y recaudación de fondos – y 
(2) servir a la fraternidad más amplia de 
SBU mediante actividades que incluyen 
el apoyo a la estructura de gobierno, el 
mantenimiento de la infraestructura para 
la gestión de donaciones, la facilitación 
de comunicaciones en la Fraternidad y la 
provisión de una infraestructura mundial en 
áreas del ministerio, tales como la traducción 
y publicación.

En 2017, los gastos de GMT cayeron ligeramente por debajo de nuestros ingresos. La diferencia 
entre ingresos y gastos se agregó a las reservas que respaldan los gastos que no son proporcionales 
anualmente, como la ayuda para los desastres, la Asamblea Mundial y los Talleres Trienales de Traducción, 
entre otras cosas.  

Estimados amigos,

Al reflexionar sobre 2017, estoy 
lleno de gratitud por la oportunidad 
de ver a Dios obrando a través de 
los dones de su pueblo. 

En el primer año calendario 
completo después de la adopción 
de la Afirmación de Filadelfia en la 
Asamblea Mundial de 2016, vimos aún 
mayor unidad y colaboración al llevar 
adelante los elementos clave de la 
misión bíblica que nos une a todos. 

Este trabajo se reflejó en la 
administración de la fraternidad 
de SBU. Dentro de la economía de 
SBU, vimos a las Sociedades Bíblicas 
llevando adelante el ministerio en sus 
propios países, así como sirviendo y 
apoyándose mutuamente a través del 
Programa de Apoyo Internacional (PAI). 

Dentro del Equipo de Misión 
Mundial, fue un privilegio trabajar 
para servir a la Fraternidad como un 

cuerpo colectivo. Desde el trabajo 
para fortalecer la capacidad de las 
Sociedades Bíblicas en todo el mundo 
hasta la creación de sistemas que nos 
permitan a todos beneficiarnos de las 
economías de escala, fue un honor 
servir a las Sociedades Bíblicas, y a 
la iglesia a través de ellas, durante el 
pasado año. 

Estamos agradecidos por su 
papel en este gran esfuerzo, y 
le agradecemos a Dios por esta 
oportunidad verdaderamente 
sensacional de servirle junto con 
ustedes. 

A su fiel servicio,

“Ponga cada uno al servicio de los demás 

el don que haya recibido, y sea un buen 

administrador de la gracia de Dios en sus 

diferentes manifestaciones”. 

1 Pedro 4:10

Las cifras financieras se recopilaron antes de la auditoria y están sujetas a la confirmación por auditoría. 

Economía de las Sociedades 
Bíblicas locales: $332M

Programa de Apoyo 
Internacional (PAI): $36,9M

Fondo Mundial de 
Mayordomía: $10M

Fondo Mundial de 
Mayordomía: $9.985.000

Ingresos de Donaciones: 
$4.368.000

Contribuciones y Reembolsos: 
$295.000

Ingresos de Negocios:  
$249.000

Otros ingresos: $153.000

Consultoría para Sociedades 
Bíblicas: $7.466.000

Servicio a la Fraternidad 
Mundial: $7.263.000

Ingresos del Equipo de Misión Mundial de SBU
El Equipo de Misión Mundial de SBU recibió 
casi dos tercios de su presupuesto operativo 
de 2017 del Fondo Mundial de Mayordomía. 
Sin embargo, también recibió ingresos 
designados para proyectos específicos a 
través de donaciones del PAI. 

El Equipo de Misión Mundial recibió una 
menor cantidad de ingresos del personal 
que dio conferencias o proporcionó servicios 
a otras organizaciones (Contribuciones 
y reembolsos); ingresos por alquiler de 
propiedades, ventas y regalías de materiales 
protegidos por derechos de autor, e intereses 
bancarios (Ingresos por negocios); y 
reembolso por personal cedido en préstamo, 
seguros y otras pequeñas empresas (Otros 
ingresos). 

$14.730.000

$378,9M

$15.050.000

Adrian White,  
Director de Operaciones, 
Equipo de Misión Mundial de 
Sociedades Bíblicas Unidas

Ingresos globales de la Fraternidad basados en las mejores estimaciones e información.

La economía de la fraternidad de SBU 
está compuesta por tres componentes: 
las economías de las Sociedades 
Bíblicas locales, las donaciones que se 
entregan mutuamente las Sociedades 
Bíblicas a través del Programa de Apoyo 
Internacional (PAI) y el Fondo Mundial de 
Mayordomía, que apoya el trabajo de SBU 
y el Equipo de Misión Mundial. 
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La Fraternidad se incorpora como Sociedades Bíblicas Unidas, una corporación registrada en el estado de Delaware, EE.UU., en 1946. 
Los asuntos de la Fraternidad son administrados en su nombre por la Asociación de Sociedades Bíblicas Unidas (UBSA) desde su oficina 

registrada en el Clúster de SBU en el Reino Unido, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7PJ, Inglaterra. UBSA es una compañía 
limitada por garantía, registrada en Inglaterra y Gales No. 2264875. Sociedad benéfica registrada No. 800058.
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