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Y sobre todo, 
ámense unos a 
otros, porque el 
amor es el mejor 
lazo de unión. 
(TLA)
Colosenses 3:14
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QUERIDOS AMIGOS:
Para muchos de nosotros, 2020 fue un año de separación. 
Experimentamos la separación de amigos, familiares y colegas. 
Estábamos separados por las máscaras, el distanciamiento 
social, los cierres de fronteras, las órdenes de cuarentena y la 
interrupción de las rutinas normales que normalmente nos 
acercan más: Desde compartir una comida hasta charlar con 
colegas en nuestros espacios de trabajo.

Sin embargo, en medio de estas muchas barreras a la conexión, 
presencié lo contrario dentro de nuestra Fraternidad de 
Sociedades Bíblicas Unidas en 2020: Estábamos unidos –más 
firmemente que nunca– por el amor.

Verán la evidencia de este amor mientras leen este informe.

Leerán cómo las Sociedades Bíblicas dieron el dinero que podían 
ahorrar para ayudar a otras Sociedades Bíblicas a seguir sirviendo 
a las personas en crisis que necesitaban urgentemente la Biblia 
y su mensaje de esperanza. Leerán sobre las Sociedades Bíblicas 
reuniéndose virtualmente cada mes para orar en solidaridad por 
el ministerio en todo el mundo y colegas en peligro. Usted leerá 
cómo los miembros de nuestra Fraternidad trabajaron juntos 
a través de montañas, océanos y zonas horarias para construir 
infraestructura en línea, aprender acerca del liderazgo durante 
la crisis, y publicar una Biblia devocional guiada por la audiencia 
a la que sirvió.

Todos esos actos en 2020 ataron nuestra Fraternidad más 
profundamente en amor por Dios, amor por los demás y amor 
por la misión a la que Dios nos ha llamado: Compartir la Biblia 
con cualquiera que la desee.

Oro para que sean alentados al leer estas historias. También ruego 
que les inspire a continuar perseverando en el amor mientras 
sirven y apoyan esta sagrada misión.

Es una alegría, un honor y un privilegio servir junto a ustedes, 
unidos a ustedes en amor.

En humilde servicio,

Michael Perreau 
Director General  
Sociedades Bíblicas Unidas
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Mantener vivo el ministerio bíblico durante una crisis mundial

A MEDIDA QUE COVID-19 se extendió por 
todo el mundo en los primeros meses 
de 2020, su impacto devastador en el 
trabajo de las Sociedades Bíblicas en 
muchos países se hizo evidente. En 
abril, dos tercios de las Sociedades 
Bíblicas estaban enfrentando serias 
dificultades a medida que sus ingresos 
se desplomaban. Alrededor de 30 
estaban en condiciones «críticas», no 
podían pagar los salarios y continuar 
con el ministerio.

Los líderes de la Fraternidad, junto 
con el Equipo de Misión Mundial, que 
había estado orando y monitoreando la 
situación, se reunieron para establecer 
el Fondo de Solidaridad para permitir 

Anatoly Kirillov 
(derecha), Secretario 
General de la Sociedad 
Bíblica de Moldova, con 
un anciano miembro 
de la iglesia que estaba 
feliz cuando la librería 
móvil de la Sociedad 
Bíblica llegó a su ciudad. 

que la misión bíblica continúe en medio 
de una crisis mundial sin precedentes.

Fiel al legado de sacrificio y 
generosidad en el que se fundó 
nuestra Fraternidad 75 años antes, 
las Sociedades Bíblicas, grandes y 
pequeñas, comenzaron a contribuir 
al fondo para ayudar a sus sociedades 
hermanas en lucha. Para finales de 
año, casi 20 Sociedades Bíblicas habían 
proporcionado un poco más de $4 
millones (US$) en apoyo financiero, 
complementado por $500.000 en 
donaciones de Escrituras.

El Equipo de Misión Mundial y los 
líderes ejecutivos de la Fraternidad 
trabajaron en estrecha colaboración 
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Mantener vivo el ministerio bíblico durante una crisis mundial

para asegurar que el fondo se desplegara de 
la manera más eficaz posible. A lo largo del 
año, se liberaron $2,5 millones para apoyar, 
permitiendo a 35 Sociedades Bíblicas cuyo 
trabajo fue gravemente afectado por la 
pandemia mantener sus puertas abiertas y 
servir a sus comunidades.

“De la misma manera que las personas 
que se enferman gravemente con COVID-
19 necesitan ventiladores para ayudarles 
a respirar y recuperarse, el [Fondo de 
Solidaridad] nos ha ayudado a continuar 
y regresar a nuestras actividades”, dijo el 
Secretario General de la Sociedad Bíblica 
de Moldova, Anatoly Kirillov. “Debido a la 
pandemia, nuestras ventas disminuyeron 
un 80%. Considerando que dependemos 
100% de las ventas, el peor escenario podría 
haber ocurrido”.

En cambio, el apoyo permitió a Anatoly y a 
su equipo seguir sirviendo a su comunidad. 
Distribuyeron Escrituras y alimentos a 
aldeas en cuarentena, aseguraron Escrituras 
para llevarlas a las iglesias de todo el país 
a tiempo para Navidad, y proporcionaron 
cientos de Biblias para Niños como regalos 
de Navidad a los niños en el hospital.

“Nosotros les contábamos a los niños 
historias sobre Jesús y les enseñábamos fotos 
de la Biblia para Niños”, dijo el miembro 
de la junta, Sergey Ghermanov. “Cuando les 
dijimos que estas Biblias eran regalos para 
ellos, estaban tan felices ¡que se olvidaron 
de decir adiós! Tenían prisa por volver a sus 
habitaciones del hospital y mostrarlas a sus 
padres”.

El Fondo de Solidaridad también permitió 
a las Sociedades Bíblicas desarrollar nuevas 
formas de servir a sus audiencias y ser más 
económicamente sostenibles para el futuro.

En Ecuador, donde las ventas de la Sociedad 
Bíblica cayeron un 90% inicialmente, el 
Fondo de Solidaridad permitió al equipo 
dar giros en torno a su trabajo. Esto incluyó 

trabajar estrechamente con otras siete 
Sociedades Bíblicas Latinoamericanas 
para desarrollar y ejecutar seminarios 
de Ciencias Bíblicas en línea, llegando 
a miles de personas de toda la región 
a través de Zoom y transmisión 
en vivo por Facebook. También ha 
desarrollado una tienda en línea y un 
espacio virtual donde planea ofrecer 
la sanación de heridas del corazón y 
otras capacitaciones para interactuar 
con la Biblia. 

“ E s t a m o s  i n m e n s a m e n t e 
agradecidos a Dios por la existencia 
de la Fraternidad de SBU”, dice el 
Secretario General Daniel Oliva. 

“Nuestro Fondo de 
Solidaridad es una 
expresión de cómo 

nos ayudamos y nos 
alentamos unos a otros  
en tiempos de desafío  

y dificultad”. 
Elaine Duncan

Presidenta del Consejo Mundial de SBU

“Sin esta ayuda y apoyo financiero, 
así como espacios de capacitación y 
apoyo emocional, habría sido mucho 
más difícil para nosotros sobrevivir 
en 2020. Gracias al Consejo Global de 
SBU, al Equipo de Misión Global y a las 
instancias operativas de la Fraternidad 
de SBU”.

A lo largo de 2020, el Fondo 
de Solidaridad permitió que el 
ministerio bíblico continuara frente 
a las dificultades sin precedentes 
causadas por la pandemia de COVID-
19. Los desafíos siguen existiendo, 
y para una gran proporción de la 
población mundial los efectos siguen 
desarrollándose. El apoyo contínuo 
proporcionado a través del Fondo de 
Solidaridad continuará fomentando la 
resiliencia y la sostenibilidad en toda 
la Fraternidad de SBU a medida que 
las Sociedades Bíblicas reaccionen y se 
adapten para satisfacer las necesidades 
bíblicas de sus audiencias en estos 
tiempos de gran cambio.

Daniel Oliva
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DE LOS MUCHOS DESAFÍOS  que se 
enfrentaron durante 2020, Elaine 
Duncan, Directora Ejecutiva de 
la Sociedad Bíblica Escocesa y 
Presidenta del Consejo Mundial de 
Sociedades Bíblicas Unidas, tiene clara 
la importancia de la oración: “Una 
crisis mundial necesita una respuesta 
mundial en oración”.
La pandemia de COVID-19 trajo un 
dolor emocional profundo en toda 
la Fraternidad. Ya que muchos de 
nuestros colegas se estaban adaptando 
a nuevas formas de trabajo, mayores 
presiones y aislamiento, se pusieron 
en marcha planes para abordar 
estos desafíos espirituales. “Unamos 
a la Fraternidad”, explica Elaine, 
“incluyendo a tantos como podamos”.
En abril de 2020 se dio la primera 
de las sesiones de oración en línea a 
nivel mundial – abiertas a todos en 
la Fraternidad, con el personal de 
la Sociedad Bíblica que se unió en 
tiempos dedicados para la oración, 
manifestando nuestra dependencia de 
Dios y nuestra esperanza en Cristo al 
mirar al 2021 y las conmemoraciones 
del 75 aniversario de SBU.
Laura Gish, Directora de Movilización 
de Oración de la American Bible 
Society, apoyó estas reuniones de 
oración. “Se comenzó a trabajar para 
ayudar con las reuniones de oración 
de la Fraternidad”, explica Laura, 
“incluyendo el establecimiento de 
temas de oración mensuales, la 
creación de contenido de oración 

y la asistencia a los líderes de la 
Fraternidad en la celebración de estas 
reuniones”.
Quienes se unieron de toda la 
Fraternidad pudieron orar unos 
por otros y por nuestra misión 
compartida, siguiendo temas basados 
en la iniciativa mundial de la Biblia 
2020.
Los colegas del Equipo de Misión 
Mundial ayudaron al desarrollo 
de las reuniones de oración, desde 
el equipo de Relaciones con las 
Iglesias considerando contenido 
para satisfacer las necesidades de la 
amplia variedad de tradiciones de la 
iglesia, hasta el apoyo técnico para 
asegurar el buen funcionamiento de 
las reuniones.
En total, más de 1 500 personas 
asistieron a las 36 reuniones 
mundiales de oración celebradas en 
inglés, francés y español durante el 
año 2020. El promedio de asistencia 
a cada una fue de casi 50.
“Ha sido una alegría ver a tantos de 
toda la Fraternidad”, dice Elaine. 
“El aspecto que más me anima es 
que estas reuniones han sido una 
expresión espiritual de nuestro estar 
unidos”. Laura está de acuerdo. Ella 
dice que las reuniones de oración “han 
provocado una mayor sensación de 
conexión entre sí a través de esferas 
geográficas y culturales. Confiamos 
en que el Señor ha escuchado y 
respondido a nuestras oraciones 
unidas en un año difícil de desafío 
para muchos”.
Cualesquiera que sean los desafíos 
que se avecinan, que las reuniones de 
oración sigan siendo parte integral de 
la vida de la Fraternidad.

Asistencia total combinada en todas 
las reuniones de oración globales en 
inglés, francés y español

1 638



ENCONTRAR MANERAS CREATIVAS para abrir la 
Palabra de Dios a sus comunidades ha sido 
durante mucho tiempo un foco del trabajo 
de la Sociedad Bíblica en todo el mundo. Y 
en 2020, las Sociedades Bíblicas en África 
completaron un proyecto innovador, que 
abarca todo el continente – un proyecto que 
se enfocó en las necesidades bíblicas de una 
audiencia particular: las mujeres.
La Biblia Devocional de las Mujeres 
Africanas es el resultado de más de cuatro 
años de trabajo, iniciado por la Sociedad 
Bíblica de Kenia en 2016, pero construido 
en base a la colaboración de las Sociedades 
Bíblicas en toda África.
Anteriormente, la Sociedad Bíblica de Kenia 
había distribuido una Biblia de Estudio 
popular para mujeres. Debido a un cambio 
en los acuerdos de la licencia, el producto no 
estaba disponible para su distribución en el 
país. “Nos preguntábamos cómo satisfacer 
las necesidades de nuestro público de la 

Un cambio de juego en la colaboración de 
las Sociedades Bíblicas
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mejor manera”, explica Elizabeth 
Muriuki, Secretaria General de la 
Sociedad Bíblica de Kenia. “Sentimos 
que había una necesidad de una Biblia 
devocional escrita enteramente por 
mujeres en África – una que abordara 
cuestiones pertinentes a las mujeres y 
también los problemas de África.”
Un proyecto de este tipo se alinearía 
con las prioridades acordadas de la 
Fraternidad de SBU –para centrarse 
en el público–, pero la escala de la 
iniciativa era enorme y sería un 
emprendimiento considerable para 
cualquier Sociedad Bíblica individual.
“Entonces llegó la idea de que esto 
no debería ser un proyecto para una 
sola Sociedad Bíblica”, dice Elizabeth. 
“Pediríamos a otras Sociedades Bíblicas 
de África que participaran”.
Las Sociedades Bíblicas entraron en 
alianza con Crossway, que hizo que su 
texto de la Versión Estándar en inglés 
estuviera disponible para el proyecto 
sobre una base libre de regalías.
El apoyo para el proyecto vino a 
través del Equipo de Misión Mundial 
– específicamente Publicación Bíblica 

Barine, Coordinador de Desarrollo de 
Publicaciones en el Equipo Mundial de 
Publicación Bíblica, ayudó a guiar las 
Sociedades Bíblicas a lo largo de este 
difícil camino. “Las Sociedades Bíblicas 
son propietarias del proyecto y del 
proceso, pero estamos a su disposición 
para ayudar cuando sea necesario”, 
explica Barine. “Desde un amplio 
asesoramiento hasta una orientación 
específica, nuestro objetivo es apoyar 
todo el proyecto”. Se buscó un apoyo 
más amplio del equipo de misión 
global, con experiencia cuando era 
necesario, como la aportación del 
equipo de traducción, asesoramiento 
sobre derechos de autor y propiedad 
intelectual, y orientación sobre 
iniciativas digitales, incluido el 
establecimiento de un sitio web del 
proyecto.
Este apoyo fue necesario más que 
nunca durante 2020, cuando se 
produjo la pandemia de COVID-19. A 
medida que los miembros del equipo 
se adaptaron a la nueva normalidad 
del confinamiento, hubo retrasos 
para obtener las contribuciones. Los 
planes del proyecto se enmendaron 
para reflejar los plazos revisados en 
la edición, el diseño y la impresión. La 
Biblia misma debía lanzarse más tarde 
en 2020, con una celebración presencial 
planeada para marcar la ocasión. Las 
circunstancias hicieron que esto fuera 
cancelado, pero en su lugar se celebró 
una ceremonia de dedicación en línea.
La emoción continúa creciendo a 
medida que llegan copias con las 
Sociedades Bíblicas, y comienza 
la distribución. También se está 
trabajando para completar las 
traducciones al francés y al portugués 
con el fin de llegar al público más amplio 
posible. Para Barine, la anticipación 
de la nueva Biblia viene junto con su 
entusiasmo por el trabajo en asociación 
y el desarrollo de capacidades. “Es 
un cambio de juego en términos de 
cómo las Sociedades Bíblicas ven la 
colaboración”, explica. “El proyecto ha 
mostrado las posibilidades cuando las 
Sociedades Bíblicas trabajan juntas, y 
es un ejemplo práctico de la Afirmación 
de Filadelfia en acción, trabajando 
juntos como Fraternidad para cumplir 
efectivamente con nuestra misión”.

temas semanales

El proyecto cuenta con  
la audiencia potencial de  
60 millones mujeres en toda 
África, incluidos 10 países  
de mayoría musulmana. 

Mundial. Este equipo tiene como 
objetivo ayudar en la producción y 
entrega de publicaciones bíblicas 
rentables, así como la creación de 
capacidad a través de la Fraternidad 
y promover la colaboración.
Inicialmente, las Sociedades Bíblicas 
llevaron a cabo grupos de enfoque 
para entender la necesidad y averiguar 
lo que sus audiencias querrían de tal 
Biblia. A partir de esto, y con el apoyo 
de Publicación Bíblica Mundial , se 
crearon planes de proyecto, detallando 
cuidadosamente cada paso del 
proyecto.
Cualquier esfuerzo de publicación de la 
Biblia puede ser un proyecto complejo 
para manejar, pero especialmente 
cuando esto también implica enlazar 
a 282 contribuyentes. El Dr. Kirimi 
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Sociedades Bíblicas 
de África anglófona, 
francófona y lusófona 
involucradas en el 
proyecto.

colaboradoras 
ayudaron a compartir 
su visión y sabiduría.

devocionales diarios

25

282

365
52



LIDIA FLETCHER,Coordinadora de 
Publicaciones de la Sociedad Bíblica 
de Portugal, reflexiona al considerar 
las dificultades que COVID-19 trajo 
durante 2020. “Cuando llegó el cierre, 
las cosas fueron muy difíciles”, explica. 
“Hubo despidos y enormes desafíos 
financieros”.
Una dificultad mayor fue la pérdida de 
ventas de Biblias. La Sociedad Bíblica 
en Portugal normalmente distribuye 
alrededor de 20 000 Biblias cada año, 
a través de iglesias y librerías. La 
pérdida de ingresos por estas ventas 
fue devastadora.
Sin embargo, la participación anterior 
de la Sociedad Bíblica con el programa 
.Bible – ellos fueron uno de los primeros 
socios aliados en la iniciativa – ofreció 
una base sólida para comenzar a 
abordar estos desafíos.   El programa 
.Bible aprovecha las tecnologías 
digitales para aumentar la interacción 
con las Escrituras y las ventas en línea 
de la Biblia, así como el desarrollo de 
oportunidades de recaudación de 
fondos a través de soluciones hechas 

a medida.
“Estamos en una mejor posición 
ahora”, explica Lidia. “La gente puede 
comprar en línea, puede donar en línea 
y puede interactuar con nosotros en 
línea.” Un mes después que golpeara 
el confinamiento, la Sociedad Bíblica 
en Portugal experimentó un aumento 
del 900% en las ventas de comercio 
electrónico.
S a m  Wa n y o i k e ,  G e r e n t e  d e 
Infraestructura de TI del Equipo 
de Misión Mundial ,  apoya el 
desarrollo, lanzamiento, promoción 
y mantenimiento de la variedad de 
sitios web de las Sociedades Bíblicas.
“Este programa ha sido fundamental 
para muchas Sociedades Bíblicas”, 
explica Sam. “Ahora tienen la capacidad 
de aumentar la distribución de la Biblia 
a través de plataformas de comercio 
electrónico e impulsar la recaudación 
de fondos con donaciones en línea”.
La implementación de nuevos sitios 
web ha ayudado enormemente a 
las Sociedades Bíblicas a pasar la 
tormenta causada por la pandemia 
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Aumento global en las 
ventas de productos 
a través de sitios 
web de comercio 
electrónico .Bible 
entre 2019 y 2020.

a nivel mundial. “Nunca ha habido 
un momento en que las Sociedades 
Bíblicas necesiten una plataforma 
digital tanto como ahora”, explica 
Mathias Phiri, de la Sociedad Bíblica 
de Zambia. “Con la llegada de 
COVID-19, fue casi imposible operar 
sin herramientas digitales. Las 
herramientas y la formación en línea 
nos han ayudado a iniciar el proceso 
de adaptación a la nueva normalidad”.
Entregar sitios web globalmente, 
particularmente sitios de comercio 
electrónico, puede ser un desafío 
debido a los muchos contextos en los 
que el ministerio bíblico tiene lugar. 
Sin embargo, Sam y el equipo de TI 
trabajan para garantizar que los 
sitios web satisfagan las necesidades 
expresadas localmente.
“Hemos trabajado en áreas en las que 
la propiedad de la tarjeta de crédito no 
existe, así que nos fijamos en opciones 
como pagos móviles, comercio por 
chat y transferencias en efectivo”, 
explica Sam. El transporte marítimo 
también introduce complejidad, con 
“todo, desde servicios de courier en 
moto locales hasta innumerables 
empresas de gestión logística”.
“Es importante ofrecer opciones 
localizadas: La “talla única” es 
adecuada para todos”
A lo largo de 2020 se lanzaron nuevos 
sitios web de comercio electrónico, 
con ventas en línea y recaudación 
de fondos digital que beneficiaban 
a un total de 12 Sociedades Bíblicas. 
Hubo un aumento de más del 300% 
en las ventas de productos digitales 
en comparación con el año anterior. 
Sin embargo, Sam está deseoso de 
subrayar que se trata de algo más que 
el comercio electrónico.
“Desde el aumento del compromiso 
de las Escrituras con herramientas 
en línea hasta la capacitación en 
el desarrollo de las redes sociales, 
podemos crear un cambio duradero”, 
dice entusiasmado Sam. La pandemia 
dio lugar a la cancelación de todos los 
talleres propuestos para 2020. “En 
un momento, pensamos que podría 
significar el final de este proyecto, 
pero Dios tenía mejores planes”. El 
equipo fue capaz de realizar una 
capacitación de grupos pequeños 

totalmente virtual. Con la eliminación 
de los gastos de viaje y la flexibilidad 
ofrecida en la formación, muchos más 
participantes pudieron participar.
“El entrenamiento fue muy útil”, 
explica Rubén Lima, Asistente de 
Desarrollo de la Sociedad Bíblica de 
Portugal. “Empezamos a aprender 
más sobre la optimización de motores 
de búsqueda, la publicidad en Google 
y Facebook y entender los resultados”. 
La Sociedad Bíblica de Portugal 
aparece ahora en la parte superior.
de las clasificaciones de búsqueda 
de muchos términos de búsqueda 
comunes.
Mathias de la Sociedad Bíblica de 
Zambia está de acuerdo. “Antes de 
la formación, no teníamos ninguna 
cuenta en las redes sociales. Ahora, 
hemos visto resultados tremendos. Es 
especialmente gratificante escuchar 
cómo la gente, especialmente la 
generación más joven, está disfrutando 
de nuestras publicaciones diarias en 
los versículos bíblicos, aumentando 
así la interacción con las Escrituras”.
A través del curso de 2020, entre 
otros cursos de capacitación digital 
proporcionados de diversas maneras, 
109 participantes de 40 Sociedades 
Bíblicas completaron una gama 
de cursos de capacitación digital 
.Bible, aprendiendo todo desde la 
promoción de medios sociales hasta 
la recuperación de ventas a raíz de 
carros de compras abandonados.
Sam ve positivo el resultado el 
resultado de esta capacitación, 
dado el impacto potencial que las 
tecnologías digitales pueden tener en 
la sostenibilidad en cualquier parte 
del mundo. “Lo que funciona en un 
país no necesariamente funcionará 
en otro”, explica Sam. “Pero con las 
tecnologías adecuadas podemos 
ayudar en cualquier contexto”. Y ese 
impacto se extiende a la Misión Bíblica 
en el sentido amplio. “Muchas personas 
se asustaron por la pandemia”, explica 
Rubén, al reflexionar sobre el impacto 
de COVID-19 en Portugal. “Muchas 
personas que compraron no eran 
cristianos, pero querían encontrar 
respuestas a las preguntas que la 
pandemia había causado. Querían 
conocer la Biblia, y conocer a Jesús”.

Horas de 
capacitación en el 
programa .Bible 
durante 2020.

323%

12
Nuevos sitios de 
comercio electrónico 
.Bible lanzados en 
2020 que trajeron las 
ventas en línea y la 
funcionalidad para 
donar digitalmente.

1 309
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“¡NECESITAMOS UN DESARROLLO CONTINUO  
del liderazgo!” El Dr. Mike Bassous, 
Secretario General de la Sociedad 
Bíblica en el Líbano, está animado 
mientras habla de apoyar el aprendizaje 
transformacional. “Es un viaje que 
todos deberíamos hacer, ya que 
nadie puede decir que no necesitan 
un fortalecimiento de la capacidad 
adicional”.
El Instituto para el Desarrollo del 
Liderazgo, una iniciativa de la Sociedad 
Bíblica de Líbano ha estado apoyando 
la transformación organizacional 
desde 2015. En 2019, con el apoyo del 
Grupo Consultivo de Personas de las 
Sociedades Bíblicas Unidas, se estaban 
preparando planes para ampliar el 
programa de apoyo a las Sociedades 
Bíblicas hermanas –luego la pandemia 
global golpeó, haciendo imposible la 
capacitación presencial.
“¿Por qué no realizamos un curso piloto 
en línea?”, preguntó Mike. “Soy un firme 
creyente en el aprendizaje en línea”.
Hamish Bruce, Director de Aprendizaje 
y Desarrollo del Equipo de Personas 
de SBU, ha apoyado este trabajo. “La 
pandemia había tomado control”, 
explica Hamish, “así que nuestra 
consideración era cómo ayudar a las 
Sociedades Bíblicas en estos tiempos 
problemáticos”.
La formación en línea, mediante la 
plataforma de aprendizaje de SBU, 
permitió contar con una muestra más 
representativa de la Fraternidad, con 
participantes de todos los continentes. 
Sin embargo, la eliminación del costo 

de los viajes era sólo una ventaja. “Hay 
una inmensa ventaja al cambiar al 
aprendizaje en línea”, dice Mike. “Hay 
flexibilidad para unirse desde cualquier 
lugar; cada sesión se graba, por lo que 
es fácil para los participantes ponerse 
al día”.
A lo largo de 2020, 54 participantes 
recibieron más de 1000 horas de 
capacitación en programas en áreas 
tales como liderazgo en crisis, liderazgo 
transformacional y fortalecimiento de 
equipos. Después del piloto inicial, la 
capacitación se impartió en inglés, 
francés y español.
“Ha empoderado a nuestros líderes para 
que sean más eficaces”, dice Hamish, 
“porque les han dado las herramientas 
y enseñanzas que pueden aplicar a su 
propia situación”.
“Ahora, podemos planificar en caso 
de una crisis”, explicó un participante 
de la Sociedad Bíblica. “Lo que es más 
importante, podremos aprender de una 
crisis, para que saliéramos de ella más 
fuertes y resilientes”.
Mike está claro que, independientemente 
de los desafíos planteados en 2020, el 
aprendizaje continuo y la creación de 
capacidades deben ser una prioridad: 
“Nos hemos adaptado a la «nueva 
normalidad», pero no sabemos cómo 
será la «próxima normalidad». Esta era 
está cambiando rápidamente, así que 
el desafío que planteo a las Sociedades 
Bíblicas es considerar la necesidad 
de un fortalecimiento continuo de 
sus capacidades para transformar su 
organización a donde necesita estar”.

Liderazgo a través 
de la crisis
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QUERIDOS AMIGOS:
En 2020, las Sociedades Bíblicas de todo el mundo vieron 
la necesidad de compartir las Escrituras expandiéndose 
exponencialmente, mientras que simultáneamente manejaban 
cambios drásticos en los recursos disponibles para apoyar ese 
trabajo. Como resultado, el Equipo de Misión Mundial de las 
Sociedades Bíblicas Unidas dio un giro en sus servicios y su plan 
anual para responder a esta nueva realidad. 

Nuestra meta principal era apoyar el trabajo y ministerio 
de las Sociedades Bíblicas a través de servicios, incluyendo 
oportunidades de ayuda financiera, relevantes para esta nueva 
realidad.

En primer lugar, renunciamos a parte de las contribuciones 
de las Sociedades Bíblicas al Fondo Mundial de Mayordomía. 
Recortamos el gasto del Equipo de Misión Mundial de SBU en áreas 
que no respaldaban las necesidades cambiantes de las Sociedades 
Bíblicas y nos acogimos al plan de apoyo gubernamental ante 
la suspensión emergente de la jornada laboral donde fuera 
aplicable.

Sin embargo, también rápidamente creamos el Fondo de 
Solidaridad, con contribuciones de Sociedades Bíblicas grandes 
y pequeñas en todo el mundo, para brindar alivio a las Sociedades 
Bíblicas en peligro inmediato. Este fondo, hecho posible a través 
de la verdadera colaboración entre los miembros de nuestra 
Fraternidad, ha sido capaz de proporcionar apoyo importante a 
las Sociedades Bíblicas en todo el mundo, y asegurar el ministerio 
continuo de la Biblia en un tiempo en que es muy necesario.

Creo que esta historia financiera de 2020 es un testimonio 
significativo de la preocupación mutua de nuestra Fraternidad 
y el ministerio bíblico en una época de profunda crisis.

En humilde servicio,

FINANZAS DE SOCIEDADES 
BÍBLICAS UNIDAS EN 2020

Nick Chinnery
Director de Finanzas y TI
Sociedades Bíblicas Unidas                                                          
Equipo de Misión Mundial 
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*Otros ingresos provienen principalmente de inversiones, donaciones y fideicomisos, ingresos por derechos de 
autor y subsidios gubernamentales, específicamente por el esquema de suspensión de empleo.

Cómo cambiaron los ingresos 
del Equipo de Misión Mundial 
de SBU en 2020 
En 2020, los ingresos del Equipo de Misión Mundial de SBU disminuyeron con 
respecto al año anterior debido al cambio de entorno causado por la pandemia de 
COVID-19. Para extender el alivio a las Sociedades Bíblicas, UBSA renunció a las 
contribuciones al Fondo Mundial de Mayordomía provenientes de las Sociedades 
Bíblicas durante parte del año. La pandemia también afectó el nivel de apoyo de 
las subvenciones a través del Programa de Apoyo Internacional (PAI). En 2019, 
UBSA recibió más regalías de la RVR 60 de las que normalmente se reciben en un 
año dado; en consecuencia, aunque los ingresos por regalías fueron inferiores 
en 2020, refleja la cantidad esperada en un año dado.

Ingresos del Equipo de 
Misión Mundial de SBU 
2019: $19,685,000
     

Fondo Mundial de Mayordomía: 
$9,014,000

Subvenciones del PAI 
(principalmente de ETEN al GMT 
para el trabajo de traducción): 
$5,442,000 

Otros ingresos: $5,229,000* 

Ingresos del Equipo de 
Misión Mundial de SBU 
2020: $13,977,000

Fondo Mundial de Mayordomía: 
$7,572,000

Subvenciones del PAI 
(principalmente de ETEN al GMT 
para el trabajo de traducción): 
$3,370,000

Otros ingresos: $3,035,000* 
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2020 Ingresos del Equipo 
de Misión Mundial de 
SBU: $13,977,000

Fondo Mundial de Mayordomía: 
$7,572,000

Subvenciones del PAI 
(principalmente de ETEN al GMT 
para el trabajo de traducción): 
$3,370,000

Otros ingresos: $3,035,000*

Gastos del Equipo de 
Misión Mundial de SBU 
2020: $13,585,000

Servicios compartidos a la 
Fraternidad: $10,004,000

Implementación de proyectos 
del PAI (principalmente para 
el trabajo de traducción de la 
Biblia) por el GMT: $3,366,000

Pagos por déficit de pensiones: 
$215,000

Ingresos y gastos del Equipo 
de Misión Mundial de SBU  
en 2020
En 2020, el Equipo de Misión Mundial de SBU pudo reducir los gastos cuando la 
pandemia restringió los ingresos reduciendo los gastos de viaje, amparándose 
al plan de apoyo gubernamental por a la suspensión emergente de la jornada 
laboral donde era posible y estando preparado para acceder a las reservas.  Sin 
embargo, a pesar de estos cambios, el Equipo de Misión Mundial de SBU ha 
seguido utilizando los recursos disponibles para prestar servicios de apoyo a la 
Fraternidad de SBU en su conjunto, a las Sociedades Bíblicas que la integran y al 
ministerio que se lleva a cabo en todo el mundo.

Total 
$13,977,000

Total 
$13,585,000
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