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“Que les dé la paz
que trae el confiar
en él. Y que, por el
poder del Espíritu
Santo, los llene de
esperanza”.
ROMANOS 15:13B

UNIDOS EN
ESPERANZA
ESTIMADOS AMIGOS:
En las páginas de este informe encontrarán historias del ministerio de Sociedades
Bíblicas en toda su hermosa diversidad. Ustedes leerán acerca de los traductores
que están produciendo Escrituras en nuevos idiomas, equipos de Sociedades
Bíblicas aprendiendo cómo servir y colaborar con sus iglesias locales y sobre
miembros del personal dedicados a usar sus habilidades técnicas para coordinar
proyectos a lo ancho de miles de kilómetros y numerosas zonas horarias.
Cada historia es diferente, sin embargo, veo un tema común importante al leer
cada una de ellas: estas son historias de esperanza.
Cada persona sobre la que leemos nos ayuda a llevar las Escrituras y su mensaje
de esperanza a más personas alrededor del mundo. Y al trabajar juntos hacia
este objetivo sagrado —con nuestros diversos talentos, a través de los límites
geográficos y fronteras nacionales— estamos unidos en esa misma esperanza
que compartimos con nuestras comunidades en todo el mundo.
Aun cuando este informe trata acerca del ministerio bíblico en 2019, pienso que
es especialmente significativo reflejar la importancia de llevar ese mensaje de
esperanza como una manera de preparar los corazones de tantas personas para
los desafíos que enfrentamos en 2020. En todo el mundo, el coronavirus no solo
ha traído enfermedad física, sino también inestabilidad política, descalabro
económico y un profundo dolor emocional y espiritual. El mensaje de esperanza
de la Biblia es esencial en medio de esta crisis y el ministerio fiel de las Sociedades
Bíblicas ha plantado por años, décadas y aun siglos las semillas de esperanza que
sostendrán a tantas personas en todo el mundo en estos momentos.
Ahora, al leer las siguientes historias, oro por ustedes con las palabras de Romanos
15:13b, “Que les dé la paz que trae el confiar en él. Y que, por el poder del Espíritu
Santo, los llene de esperanza”.
Estoy tan agradecido de que servimos a un Dios de esperanza y que tengo el honor
de trabajar al servicio de las Sociedades Bíblicas en todo el mundo para difundir
ese precioso mensaje.
Que Dios los bendiga.
Michael Perreau
Director General
Sociedades Bíblicas Unidas

En humilde servicio,
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La Asesora de Traducción
Mundial Brigitte Rabarijaona
(atrás a la derecha) con los
traductores de la Biblia yinzebi
(al frente a la derecha) Jacques
Mbada, Fidele Nzengue
Nzengue y Theophile BombaNgoumbou.

Trabajamos juntos para
las Escrituras en yinzebi
Un acercamiento a la traducción bíblica de
alta calidad que está dando frutos en Gabón
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P

ARA LOS HABLANTES DE YINZEBI
en Gabón y la República del
Congo, la espera de una Biblia
completa en su idioma ya
casi ha terminado. Iniciado
en los años 90 por la Sociedad Bíblica
de Gabón, el proyecto de traducción
al yinzebi se está acercando a su
terminación. Pero no ha sido sin
dificultades.
Para comenzar, el idioma no había
establecido las reglas lingüísticas,
lo que llevó a complejidades en
términos de coherencia y ortografía.
Los traductores, extraídos de una
gama de iglesias de la comunidad,
trabajaron sin ninguna conectividad
de internet y tuvieron previamente
que arreglárselas con una sola
computadora a ser compartida entre
el equipo. En un momento dado, ellos
se las ingeniaron y despacharon a un
voluntario para viajar 600 km hasta
Libreville, la ciudad capital de Gabón,
con una memoria USB que almacenaba
los textos actualizados para subirlos
a Paratext para que los usuarios
pudieran interactuar con el texto.
Más recientemente, los traductores
llegaron a un acuerdo con un hospital
local misionero para obtener al menos
acceso a internet.
La mayoría del equipo son personas
ya retiradas de sus anteriores carreras
—que incluyen haber servido como
miembro del Parlamento, alcalde
y profesor— y están plenamente
enfocados en su misión de traducir
las Escrituras a yinzebi. Uno de los

traductores, Jacques Mbada, profesor
retirado, ha tenido problemas de salud
recientemente, pero está resuelto
a continuar su trabajo, y dice “mi
esperanza en todo esto es que veré la
Biblia todavía mientras esté vivo.”
Apoyando a los traductores a
través de este proceso desafiante
se encuentra Brigitte Rabarijaona,
Asesora de Traducción Mundial del
Equipo de Misión Mundial de SBU.
Brigitte da asesoría sobre lingüística,
exégesis, traducción y tecnología,
además de que ofrece guía sobre
las mejores prácticas de traducción.
Lo más importante de todo es que
ella revisa meticulosamente toda la
Escritura, versículo por versículo, para
garantizar la exactitud.
Como parte de su trabajo con el
proyecto, en 2019, Brigitte visitó al
equipo de traducción en la aldea donde
ellos viven y trabajan. “Fue importante
ver su contexto y entender mejor la
cultura de la comunidad”, explicó
ella. Asistir a un servicio de la iglesia
local, que fue conducido en francés a
pesar del hecho de que la mayoría de
los congregantes hablaban yinzebi,
reforzó la necesidad de contar con una
Biblia completa en yinzebi: “Hubo un
tiempo en que parecía que el francés
e inglés eran los idiomas del cielo. La
Biblia puede cambiar esta perspectiva.
¡Dios habla todos los idiomas!” Gracias
al equipo de traducción y al trabajo
de Brigitte, pronto será reforzada la
verdad mediante la Biblia completa
en yinzebi.

“Hubo un tiempo en el que parecía que el
francés e inglés eran los idiomas del cielo.
La Biblia puede cambiar esta perspectiva.
¡Dios habla todos los idiomas!”

En 2019, un tipo clave
de servicio provisto a
las Sociedades Bíblicas
en la Fraternidad de
SBU fue el apoyo, guía
y fortalecimiento de
capacidades para los
proyectos de traducción
bíblica en todo el mundo.

203

Proyectos de
traducción bíblica

visitados en 2019 por
miembros del Equipo de
Traducción Bíblica Mundial
de SBU, incluida Brigitte
Rabarijaona, con el propósito
de proveer una colaboración
y apoyo intensivos

74

Países recibieron
apoyo en persona

del Equipo de Traducción
Bíblica Mundial de SBU
en 2019 para proveer
una colaboración y
apoyo intensivos

481

Traductores y personal
de Sociedades Bíblicas

participaron en el desarrollo
de capacidades de traducción
bíblica en temas tales como
lingüística, teología
y tecnología

Brigitte Rabarijaona, Asesora de Traducción Mundial
del Equipo de Misión Mundial de SBU
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Servimos a la
iglesia de todas
las confesiones
A través de la preparación
intencional, las Sociedades
Bíblicas están sirviendo a la
iglesia en su diversidad

S

I USTED INGRESA A un curso
de SBU sobre Relaciones
Sistemáticas con las Iglesias
—o ingresa a su equivalente
en línea— usted puede esperar
que el curso esté lleno de miembros del
personal de relaciones con las iglesias
de las Sociedades Bíblicas. Pero ese no
es necesariamente el caso.
Los participantes a menudo están
sirviendo a la Sociedad Bíblica en
una gama de funciones, desde las
finanzas, hasta los recursos humanos
y liderazgo. Y esa variedad es porque
así ha sido diseñado.
Ya sea que una Sociedad Bíblica
esté lanzando una nueva traducción
bíblica, organizando una iniciativa
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de interacción juvenil con la Biblia, o
facilitando una sanación del corazón
basada en la Biblia, el apoyo y alianza
con la iglesia local es esencial. Sin
embargo, construir y nutrir esa
relación también requiere un escuerzo
concertado entre los miembros del
equipo de la Sociedad Bíblica.
El resultado, sin embargo, vale la
pena. De proyecto en proyecto, las
Sociedades Bíblicas encuentran que,
con la participación de la iglesia local
en toda su diversidad interconfesional,
el impacto transformacional del
ministerio bíblico es más profundo y
amplio —más cristianos se conectan
con las traducciones recientemente
publicadas, más personas tienen acceso

a los cursos de alfabetización basados
en la Biblia y la lista continúa—.
“Fortalecer las Relaciones con las
Iglesias”, una Afirmación de Filadelfia
emanada de la Asamblea Mundial de
2016, solamente reafirma el valor,
sostenido desde hace mucho tiempo,
de servir a la iglesia local en torno a
este próxima era del ministerio bíblico.
Y el compromiso histórico y colectivo
de las Sociedades Bíblicas de servir
como espacio para la colaboración
interconfesional en torno al ministerio
bíblico significa que las Sociedades
Bíblicas tienen un papel importante
que desempeñar en este ministerio,
explica la Dra. Rosalee Velloso Ewell,
quien comenzó como Directora de
Relaciones con las Iglesias de SBU a
principios de 2019.
“La Sociedad Bíblica se vuelve ese
lugar en donde los proyectos concretos
en torno a las Escrituras se realizan
de mejor manera, porque las iglesias
colaboran”, explica ella. “Puede ser
alfabetización bíblica o interacción
con las Escrituras; puede ser publicar
un libro para jóvenes en torno al valor
de la vida”.

Como resultado, el curso de
Relaciones Sistemáticas con la Iglesia
—uno de varios que son ofrecidos por
el equipo de Relaciones con Iglesias—
está diseñado específicamente
para proveer una guía práctica.
Adicionalmente a las herramientas,
tales como plantillas de cartas a ser
usadas para dirigirse a los líderes
de las iglesias, el curso comparte la
historia de la iglesia y el contexto
que puede ayudar al personal de las
Sociedades Bíblicas a explorar de
manera importante el panorama de
las iglesias que a menudo tiene sus
matices. El curso también provee la
oportunidad para los participantes
de compartir conocimiento y asesoría
mutua, de intercambiar herramientas
y recursos, así como enfoques que han
funcionado en sus propios contextos.
Al final del día, cuando los
participantes salgan por la puerta
o de la reunión de Zoom, ellos son
capaces de seguir una tradición que
ha permanecido en el centro del
movimiento de Sociedades Bíblicas
desde sus inicios hasta el presente:
reunir a todos los cristianos en la
mesa para celebrar y compartir las
Escrituras juntos.

En la Afirmación de Filadelfia, la Fraternidad de SBU se
comprometió a fortalecer las Relaciones con las Iglesias.
En 2019, las Sociedades Bíblicas recibieron apoyo para
incrementar y mejorar el trabajo en esta área.

4

regiones del mundo

fueron anfitriones de varias
oportunidades para el fortalecimiento
de las Relaciones con las Iglesias

Participantes reunidos para una
capacitación de relaciones con
las iglesias en Buenos Aires,
Argentina, en octubre de 2019.

“La Sociedad Bíblica
se vuelve ese
lugar en donde
los proyectos
concretos en torno
a las Escrituras se
realizan de mejor
manera, porque
las iglesias están
colaborando.”
Dra. Rosalee Velloso Ewell,
Directora de Relaciones con
las Iglesias de SBU

72

miembros del personal
de las Sociedades Bíblicas

recibieron capacitaciones sobre
Relaciones con las Iglesias que les
ayudaron a comprender mejor a las
iglesias a quienes sirven, así como
guiar y dirigir a los voluntarios
de la iglesia
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Conéctese con
un clic
Los espacios en línea proveen una
manera de colaborar eficientemente
con los colegas de todo el mundo

C

OMO GERENTE DE PRESUPUESTO
de los equipos de traducción
de Escrituras y sanación
de heridas del corazón de
la American Bible Society,
Christina Corbett interactúa a diario
con colegas de las Sociedades Bíblicas
en todo el mundo.
Pero cuando ella se encontró por
primera vez con muchos de estos
amigos de la Fraternidad SBU, no
comenzó con un apretón de mano;
a menudo se conocieron por medio
de un correo electrónico o una
videollamada.
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De hecho, aparte de la oportunidad
ocasional de conocerse en persona,
tal como ocurre durante la iniciación
mundial a SBU a la que ella asistió
hace unos años, la colaboración ha
continuado teniendo lugar a lo largo
de los años, y casi exclusivamente,
en línea. Como resultado, Christina
se apoya en los sistemas en línea de
SBU para coordinar presupuestos y
subvenciones con colegas a través de
océanos, montañas y zonas horarias.
“Es grandioso tener socios en todo
el mundo”, comparte Christina. “Y
puesto que tenemos este sistema en

En 2019, el Programa de
Apoyo Internacional,
el sistema de gestión
de subvenciones que
es operado a través de
Solomon, ayudó a las
Sociedades Bíblicas a
implementar el ministerio
bíblico en todo el mundo.

+ de 1,400
Proyectos enviados

al Programa de Apoyo
Internacional con una solicitud
de financiamiento

+ de 800

Proyectos que recibieron
subvenciones a través del

Programa de Apoyo Internacional

+ de 140

Sociedades Bíblicas y
aliados realizaron o recibieron

donaciones a través del Programa
de Apoyo Internacional

“Es grandioso tener socios en todo
el mundo”, comparte Christina. “Y
puesto que tenemos este sistema
en común que estamos usando,
estamos en capacidad de hacerlo
de manera realmente eficaz”.
Christina Corbett, American Bible Society

común que estamos usando, estamos
en capacidad de hacerlo de manera
realmente eficaz”.
Ese sistema común que Christina
usa integra un conjunto de diferentes
recursos. Incluye el sitio Comunidad
SBU, el cual sirve como centro de
información con espacios para
compartir peticiones de oración,
buscar la información de contacto de
otros colegas de las Sociedades Bíblicas,
acceder a colecciones compartidas
de recursos para la narración de
históricas, proveer información básica
sobre gobierno, informes y más.
Otra característica clave del conjunto
de recursos es Solomon, el sistema de
gestión del Programa Internacional de
Apoyo que permite a las Sociedades
Bíblicas compartir recursos. La Zona
de Aprendizaje ofrece una biblioteca

de recursos sobre temas que van desde
la estrategia digital y comunicaciones,
hasta publicaciones y liderazgo.
“Yo estoy en Solomon todo el
tiempo para garantizar que los fondos
presupuestados estén allí y para
trabajar bastante extensamente con
nuestros gerentes de programa para
asegurar y asignar el financiamiento”,
dice Christina.
Cuando ella piensa sobre cómo
sería hacer todo ese trabajo sin
un sistema compartido, se vuelve
bastante abrumador, explica ella. Y
es importante hacerlo correctamente.
Porque finalmente, Christina sabe
que el resultado final de esa eficiencia
compartida no solamente es la paz
mental, sino el ministerio bíblico que
cambia vidas en más de 240 países y
territorios en todo el mundo.

Informe Anual 2019 |

9

Finanzas de
Sociedades Bíblicas
Unidas en 2019
ESTIMADOS AMIGOS:
Como alguien cuyo trabajo diario se desarrolla en torno a
la gestión de las donaciones financieras que Dios ha dado a
Sociedades Bíblicas Unidas, veo la mayordomía como un acto
de esperanza.
Cuando nuestra Fraternidad invierte nuestros recursos
terrenales en el ministerio bíblico —ya sea que sea para
hacer que la Biblia esté disponible y sea accesible, o mostrar
su credibilidad —estamos sembrando una semilla en la vida de
las personas en todo el mundo. Juntos, plantamos y regamos
esa semilla, y finalmente es Dios quien se encarga de hacerla
crecer —la esperanza se concreta—.
Es un gozo hacer ese trabajo sagrado como Fraternidad unida
y es un honor para mí informar de dónde vinieron esos fondos
compartidos y cómo fueron utilizados para prestar servicios
que benefician a toda la Fraternidad de Sociedades Bíblicas
Unidas.
Al proveer estos servicios a las Sociedades Bíblicas, nuestra
Fraternidad hace una inversión colectiva en la eficacia del
ministerio bíblico, la eficacia de las Sociedades Bíblicas y la
eficacia de la Fraternidad. Finalmente, eso significa que las
personas pueden encontrarse con las Escrituras en todo el
mundo, y eso me da gran esperanza.
En humilde servicio,

Nick Chinnery
Director de Finanzas y TI
Equipo de Misión Mundial de Sociedades Bíblicas Unidas
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Economía promedio anual de la Fraternidad de SBU (2015-2018)
La economía de la Fraternidad
de SBU tiene tres componentes:
economías de las Sociedades
Bíblicas locales, subvenciones
otorgadas entre las Sociedades
Bíblicas a través del Programa
de Apoyo Internacional (PAI), y el

Fondo Mundial de Mayordomía,
el cual financia la provisión de los
servicios compartidos a través del
Equipo de Misión Mundial. Esto
muestra la cantidad promedio de
cada parte de la economía durante
2015-2018.

Total
$384 millones.

Ministerio local: $340 millones. (88%)
Ministerio internacional: $34 millones. (9%)
Servicios compartidos: $10 millones. (3%)
Ingreso mundial de la Fraternidad basado en
las mejores estimaciones e información.

Ingresos de 2019 del Equipo de Misión Mundial de SBU
El Equipo de Misión Mundial de
SBU recibió la más grande porción
de su presupuesto operativo del
Fondo Mundial de Mayordomía.
Este fue el primer año que el
Fondo Mundial de Mayordomía
fue financiado usando la fórmula
actualizada acordada con el Consejo
Mundial en 2018. Aun cuando el
ingreso fue 600,000 menos que en
el 2018, significativamente menos
Sociedades Bíblicas expresaron
dificultad para contribuir con la
cantidad calculada.

El Equipo de Misión Mundial de
SBU también recibió ingresos
—aquí designados como “Otros
ingresos”— de fuentes como
inversiones, ventas y regalías
de materiales con derechos de
autor, reembolso por personal
reasignado temporalmente y otras
actividades menores. El ingreso por
subvenciones del PAI es restringido
y es destinado primordialmente
para proyectos de traducción de
Escrituras, que dan valor y servicio a
la Fraternidad a escala.

Total
$19,685,000

Fondo Mundial de Mayordomía:
$9,014,000
Subvenciones del PAI (primordialmente
de ETEN para el GMT por trabajo de
traducción): $5,442,000
Otros ingresos: $5,229,000

Gastos de 2019 del Equipo de Misión Mundial de SBU
El Equipo de Misión Mundial
de SBU usó sus ingresos para
prestar servicios compartidos
a la Fraternidad de SBU. Estos
incluyen servicios que contribuyen
a la eficacia del ministerio bíblico,
la eficacia de las Sociedades
Bíblicas individuales y la eficacia
en general de la Fraternidad de
SBU. Aun cuando los proyectos del
PAI implementados por el Equipo
de Misión Mundial, los cuales a
menudo son proyectos que se
escalan para apoyar a la Fraternidad
en su totalidad, también resultan
en servicios compartidos, el gasto
se desglosa aquí para reflejar la
asignación de los fondos.

La ganancia neta para 2019,
ligeramente de más de $1,000,000,
se debió principalmente a las
regalías recibidas de la RVR 60. El
uso de estas regalías está regido por
un acuerdo tripartito que fue puesto
en operación en 2019 y, por lo tanto,
UBSA recibió más fondos en 2019
de lo que recibiría típicamente en
un año. Los fondos otorgados a la
fecha se han destinado a empresas
conducidas por Sociedades
Bíblicas, tales como el Comité de
Publicaciones de habla española y la
Fuerza de Trabajo de las Américas.

Total
$18,352,000

Servicios compartidos a la
Fraternidad: $12,533,000
Implementación de proyectos del
PAI (primordialmente trabajo de
traducción bíblica) por el GMT:
$5,458,000
Pagos por déficit de pensiones:
$361,000

Sírvase tomar nota que las cuentas resumidas aquí fueron aprobadas casi 3 meses más tarde
de lo usual, como resultado de los efectos del COVID-19. Además de que nuestros auditores
debieron ajustarse a la modalidad de trabajo virtual, nuestro equipo necesitó demostrar que
UBSA sigue siendo una empresa “en marcha” en el entorno económico actual. Este último
asunto necesitó significativamente más trabajo y gastos.
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La Biblia para todos

unitedbiblesocieties.org
Tel +44(0)1793 236 200
Correo electrónico comms@biblesocieties.org

Las citas bíblicas son de la versión Dios Habla
Hoy y la Traducción en Lenguaje Actual.
La Fraternidad está incorporada 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 bajo el no. 2264875. Entidad
de beneficencia registrada no. 800058.
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