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Carta de la Presidenta
Al considerar la próxima temporada de su llamado al liderazgo, permítame compartir mi propia pasión por el
ministerio de Sociedades Bíblicas Unidas. La razón por la que he servido en el ministerio de Sociedades Bíblicas
por 14 años es porque creo que la Biblia lleva a las personas a Jesucristo. Por lo tanto, es imperativo que el acceso
a la palabra de Dios en el propio idioma de cada uno no sea un privilegio para algunos, sino una oportunidad
para todos.
Esa es la razón por la que, durante los últimos cinco años, Sociedades Bíblicas Unidas ha completado
traducciones bíblicas en más de 270 idiomas hablados por 1700 millones de personas. Es la razón por la que
continuamos trabajando juntos para traducir, publicar y distribuir las Escrituras a todos los que las desean. Para
poder ayudar a las personas a crecer en su relación con Dios también invertimos en la interacción, ministerio y
promoción bíblica.
Para nuestra red mundial de 150 Sociedades Bíblicas que operan en más de 240 países y territorios, es un
momento de tremenda oportunidad para volver a imaginar y diseñar la forma como abordamos el ministerio
bíblico. La sostenibilidad y la transformación digital serán los desafíos cruciales por enfrentar a la luz del impacto
del COVID-19, y sin embargo ya estamos viendo los cambios emocionantes que un nuevo pensamiento y
enfoques pueden hacer posibles.
Como fraternidad mundial celebramos nuestro 75 aniversario en 2021. El nuevo Secretario General será investido
con el manto de liderazgo en un momento significativo en la travesía de nuestra organización. Tenemos un rico
legado de diversidad, alcance mundial y apropiación local que podemos aprovechar, así como un tremendo
desafío todavía por atender –los 1500 millones de personas que todavía no tienen acceso a la Biblia completa en
su propio idioma–.
En este papel será clave la perspectiva mundial, las habilidades excepcionales para las relaciones, el pensamiento
estratégico y más importante aún, un sentido genuino de llamado. El papel del Secretario General es ciertamente
significativo en términos de alcance y desafío, pero es aún más significativo en cuanto a su impacto mundial y
eterno.
Si usted cree, como yo, que la Biblia para todos debería ser una realidad, lo animo a considerar en oración si esta
puede ser una oportunidad que Dios está abriendo para usted: un papel único de liderazgo en un momento
único en la historia.
Elaine Duncan | Presidenta del Consejo Mundial de SBU y Directora Ejecutiva de la Sociedad Bíblica Escocesa
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Introducción

“El cielo y la tierra
dejarán de existir,
pero mis palabras
permanecerán
para siempre.”
MATEO 24:35

Sociedades Bíblicas Unidas (SBU) siente pasión por un mundo en donde
todos tengan acceso a la Biblia y puedan reconocer el valor que esta
tiene para ellos, sus familias y comunidades. Creemos que la revelación
que Dios da a la humanidad a través de la Biblia continúa siendo de vital
importancia para cada generación y sociedad. Creemos que la Biblia es
más que un libro –puede alimentar la salud espiritual de cada individuo,
proveer sabiduría para la vida en cada esfera de la sociedad y ayudarnos
a todos a una relación fructífera con otros y con el ambiente que
compartimos–. Al trabajar de cerca con las iglesias y responder a sus
necesidades sentidas, nuestro objetivo es ver a cada individuo y
comunidad equipados para descubrir el valor de la Biblia por sí mismos.
Un número significativo de los grupos de personas en el mundo no
tienen la Biblia en su propio idioma. Muchos millones no pueden pagar
una Biblia propia. La tarea de traducir, producir y distribuir la Biblia en
cada idioma del corazón del mundo sigue siendo significativa. La tarea
para lograr que la Biblia tenga incidencia en cada cultura y ayudar a cada
individuo a interactuar con ella, es aún mayor.
Así como traducimos, publicamos y distribuimos la Biblia, también
estamos activos en las áreas que promueven una interacción significativa
con la Biblia, además de la promoción de la Biblia (promover el valor de
la Biblia como documento público). Muchas Sociedades Bíblicas trabajan
en la capacitación para la alfabetización y en garantizar que se
suministren recursos bíblicos para todos los grupos etarios.
El trabajo de las Sociedades Bíblicas es interconfesional, en alianza y
cooperación con todas las iglesias cristianas principales y con muchas
organizaciones no gubernamentales internacionales, tales como la
UNESCO. Nuestra política de traducción asegura que todas nuestras
Biblias publicadas sean aceptables para las iglesias católica, protestante y
ortodoxa.
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Más de 215 años después de que iniciara la primera Sociedad Bíblica, SBU
es una de las agencias de traducción bíblica líderes del mundo, habiendo
completado más del 70% de las traducciones de la Biblia completa del
mundo. En 2018, iniciamos una travesía audaz con duración de 20 años –la
Hoja de Ruta para la Traducción Bíblica de SBU– a través de las cuales
buscamos completar 1200 traducciones, haciendo las Escrituras accesibles
para 600 millones de personas.
La Fraternidad de SBU también es un publicador y distribuidor mundial líder
de la Biblia, con 30 millones de Biblias completas distribuidas en 2020. SBU
también emplea el poder de la tecnología digital para aumentar el trabajo
bíblico –nuestra Biblioteca Bíblica Digital® alberga 1112 Biblias completas
en 590 idiomas y estas son utilizadas por aplicaciones y sitios de Internet en
todo el mundo–. (Ver abajo más información sobre la Biblioteca Bíblica
Digital®).
Cada Sociedad Bíblica es única, y adapta su trabajo para atender las
necesidades locales de Escrituras, además de ser parte del movimiento
mundial de Sociedades Bíblicas. En ciertas partes del mundo en donde la
Biblia no está fácilmente disponible y accesible, las Sociedades Bíblicas se
concentran en la traducción de las Escrituras a los idiomas del corazón y su
distribución. En otras partes del mundo, donde la disponibilidad de las
Escrituras es mayor, el enfoque puede ser más bien en ayudar a las
personas a interactuar con ellas y abogar por un lugar importante para la
Biblia en la sociedad y la cultura.
Las Sociedades Bíblicas también varían en tamaño: algunas son pequeñas
oficinas con algún personal, mientras otras son organizaciones grandes y
complejas. Cumplir con las diferentes necesidades de Escrituras en todo el
mundo exige que SBU sea cada vez más creativa y empresarial.
Sírvase continuar leyendo para considerar si esta emocionante oportunidad
pueda ser un contexto vocacional en donde su experiencia, dones y
pasiones puedan ser invertidas con fruto en la misión de las actuales
Sociedades Bíblicas en todo el mundo.
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Organización
“Lo mismo pasa con
mi palabra cuando
sale de mi boca – no
vuelve a mi sin antes
cumplir mis órdenes,
sin antes hacer lo que
yo quiero”.
ISAÍAS 55:11

SBU es una Fraternidad mundial de alrededor de 150 Sociedades Bíblicas
que operan en más de 240 países y territorios. La Fraternidad de SBU es una
de las organizaciones cristinas líderes del mundo y es la segunda solamente
después de las Naciones Unidas en su alcance mundial.
Las Sociedades Bíblicas colaboran y trabajan en alianzas, ejecutando mucho
del trabajo internacional a través de SBU. Cada Sociedad Bíblica paga una
cuota anual de afiliación por ser parte de la Fraternidad de SBU. Las
Sociedades Bíblicas comprometen fondos a SBU, quien, a cambio, es
responsable de la implementación, gestión y evaluación de una gama de
programas internacionales.
Al ser responsable de más de US$50 millones de ingreso anual, las
actividades internacionales se llevan a cabo a través de la Asociación de
Sociedades Bíblicas Unidas (UBSA, por sus siglas en inglés), una entidad
benéfica y compañía limitada por garantía y registrada en Inglaterra y Gales.
La oficina registrada se encuentra en Swindon, Inglaterra.
El “Equipo de Misión Mundial” (GMT, por sus siglas en inglés) conformado
por más de 150 personas de UBSA, existe para garantizar que este trabajo
continúe hasta que se complete la misión de lograr “la Biblia para todos”. El
equipo, con sedes en todo el mundo, sirve a la Fraternidad internacional. Lo
hace facilitando la colaboración entre las Sociedades Bíblicas mediante la
provisión de servicios compartidos en las áreas de gestión financiera,
tesorería, operaciones bancarias, RR. HH., TI y administración de
subvenciones. También es el centro de experticia en capacitación para la
traducción, sus herramientas y desarrollo de capacidades.
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Nuestro impacto mundial
MILES DE MILLONES DE ESCRITURAS DISTRIBUIDAS POR LAS SOCIEDADES
BÍBLICAS
A pesar de los desafíos por COVID-19, el año pasado las Sociedades
Bíblicas pudieron distribuir más de 30 millones de Biblias completas y
otros 160 millones de productos bíblicos. Si cada porción de las Escrituras
(incluidos Nuevos Testamentos y porciones de Escrituras) distribuida por
la red de Sociedades Bíblicas desde 2015 fuera sumada, el total es más de
1900 millones de artículos –suficientes para casi un cuarto de la población
mundial–.
MÁS DE 700 IDIOMAS TIENEN AHORA LA BIBLIA COMPLETA
Justo un poco más de 5 700 millones de personas (alrededor del 80% de la
población mundial) tienen ahora la Biblia completa en su lengua materna.
UN MILLÓN DE BIBLIAS PARA CUBA
Lo que parecía imposible en un país se volvió una realidad cuando las
Sociedades Bíblicas trabajaron juntas. Durante un período de cinco años,
Cuba distribuyó un millón de Biblias. Las Biblias fueron suministradas por
Sociedades Bíblicas de todo el mundo, demostrando el impacto del
trabajo en conjunto de la Fraternidad mundial.
Alysney Rodríguez Galán de la Comisión Bíblica de Cuba del Consejo de
Iglesias de Cuba dijo, “Cuba todavía es un país que no tiene tecnología
para imprimir sus propias Biblias y sin librerías cristianas, pero eso no
detiene el crecimiento de su iglesia. Los campos están listos y estamos
listos igualmente. Con personas apasionadas por la Biblia, ¡éste es el
momento para ir por más!”

INCREÍBLE CRECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA BÍBLICA DIGITAL®
Los desarrollos de la tecnología digital significan que más personas que
nunca tienen acceso a las Escrituras. La Biblioteca Bíblica Digital® –un
repositorio de traducciones de Escrituras digitalizadas por SBU (texto,
audio, video y Braille) y otras agencias de traducción bíblica –está en el
centro de esto–. Establecida en 2011, en alianza con Cada Tribu Cada
Nación (ETEN, por sus siglas en inglés), ahora alberga más de 2500
Escrituras (Biblias, Nuevos Testamentos y porciones) en 1670 idiomas
usados por 5900 millones de personas.
Casi el 75% de los textos bíblicos completos de la Biblioteca Bíblica
Digital® han sido provistos por SBU. En 2019, fueron descargas casi un
cuarto de las Biblias completas de las Sociedades Bíblicas distribuidas.

REGOCIJO EN ERITREA
Letensea, de 42 años, celebró con miles de personas en Eritrea durante el
lanzamiento del primer Nuevo Testamento en su idioma, el blin. “Hoy he
recibido el alimento que nos puede saciar más que cualquier cosa en el
mundo: ¡Esta nueva Escritura habla a nuestros corazones!”, exclamó ella.
Después de la celebración se cargaron copias de la nueva Escritura a
camellos que las llevaron a las aldeas e iglesias en áreas remotas.
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El papel del Secretario General de SBU
El Secretario General de Sociedades Bíblicas Unidas sirve en una función única
en la vida de la Fraternidad mundial de Sociedades Bíblicas Unidas:
•

El liderazgo misional mundial a lo largo de la vida compartida de
nuestras 150 Sociedades Bíblicas (la mayoría de quienes tienen
autonomía local)

•

Liderazgo ejecutivo de la organización de la Asociación de
Sociedades Bíblicas Unidas con cerca de 110 colaboradores y $50
millones de ingreso anual (principalmente donaciones
internacionales)

Por lo tanto, el puesto capta las funciones de un embajador, un pastor y un
líder servidor. Una habilidad clave será la proyección de la visión misional
mundial dentro de un contexto complejo y transcultural, inspirando a las
Sociedades Bíblicas a ser tanto eficaces localmente como a desear trabajar
conjuntamente para alcanzar mayores frutos a nivel mundial.

EMBAJADOR
El Secretario General conlleva la responsabilidad tanto de establecer como
de nutrir las relaciones con los socios, iglesias, agencias externas y otras
entidades mundiales, para promover la visión y el trabajo de la Fraternidad
y desarrollar las relaciones de trabajo y confianza para la extensión de la
misión.
Es fundamental para este papel contar con antecedentes laborales en el
entorno teológico, una comprensión de las confesiones cristianas por estar
relacionadas a la Biblia y la capacidad de sentirse cómo con diferentes
tradiciones y expresiones eclesiales.

PASTOR Y LÍDER SERVIDOR
Como Fraternidad de Sociedades Bíblicas autónomas e interdependientes,
la capacidad de reflejar la visión y promover la colaboración es crítica para
el puesto, así como lo es una postura de aliento, escucha y
empoderamiento. Una mentalidad orientada al futuro y una perspectiva de
liderazgo misional y de adaptación es crucial. La turbulencia causada por la
pandemia de COVID-19 ha impactado a la iglesia mundialmente y la
Fraternidad de SBU debe manejarse dentro de los desafíos presentados. El
Secretario General desempeñará un papel crucial al aportar una visión y
gestionar el cambio.
LÍDER DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Aun cuando es solo un aspecto del puesto, la comprensión y experiencia en
desarrollo organizacional y gestión de cambio son importantes. Con el apoyo
del Director de Operaciones dirigirán al Equipo de Misión Mundial y a su
equipo de liderazgo ejecutivo. Proveer liderazgo ejecutivo para un equipo
que no tiene autoridad sobre las Sociedades Bíblicas a quienes se busca
apoyar e influenciar es una configuración relativamente inusual.
Los extensos viajes a realizar son usualmente una parte intrínseca para llevar
a cabo estos aspectos del puesto.
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Experiencia y cualidades de liderazgo
MADUREZ ESPIRITUAL
•

Madurez de fe arraigada en el diario caminar en oración y con
las Escrituras

•

Demuestra su fe invitando la voz de Dios para cualquier decisión:
personal u organizacional

•

Un pensador ecuménico; reconoce, comprende y aprecia la
riqueza y valor de las diferentes perspectivas y valores culturales
y confesionales

•

Líder con un alma de siervo y corazón de un pastor y la actitud
de un siervo

•

Siente un llamado vocacional a este puesto y la misión de la
organización en este tiempo

EXPERIENCIA ESENCIAL
En un entorno interrumpido por el COVID-19, enfrentamos un futuro que
podría ser volátil, incierto, complejo y ambiguo.
Buscamos un líder que tenga:
•

comprensión teológica y conocimiento de las confesiones cristianas

•

saber y experiencia en el aspecto misiológico

•

habilidades y experiencia comprobada de liderazgo a nivel mundial,
así como experiencia gerencial

•

experiencia en desarrollo organizacional y gestión de cambio

•

trayectoria en dirigir eficazmente en entornos internacionales,
interculturales e interconfesionales

•

habilidades excepcionales para el pensamiento estratégico en un
contexto intercultural a nivel mundial

EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DESEABLES
• Conocimiento y comprensión de las estructuras orientadas al
servicio y relativas a la afiliación dentro de un contexto
culturalmente diverso y mundial
•

Calificaciones de postgrado relevantes, por ejemplo – MBA;
Maestría en Estudios Misiológicos o Bíblicos, etc.

CALIDADES PERSONALES ESENCIALES
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•

Excelentes habilidades interpersonales, escritas y de comunicación para
hablar en público

•

Sensibilidad intercultural e idealmente una experiencia cultural de
inmersión de primera mano (por ej., alguien que haya vivido o trabajado
en más de un país, preferiblemente en uno del Hemisferio Sur)

•

Liderazgo marcado por la humildad

•

Capacidad de demostrar que sabe escuchar con empatía y habilidad
para influenciar

•

Ser un conciliador con una inteligencia emocional excepcional

•

Pensador del futuro, innovador, creativo, curioso

•

Ágil intelectualmente

•

Habilidad de hablar inglés y al menos otro idioma principal

•

Con un estilo de liderazgo colaborativo y consultivo en vez de autoritario
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Cómo aplicar
Los candidatos deberán aplicar para este puesto a través de nuestro
sitio de Internet en unitedbiblesocieties.org/vacancies/
utilizando el código SG002JB.
Por favor, envíe su CV y una carta de presentación que no pase de
dos páginas A4, en la que detalle con ejemplos concretos cuando
haya demostrado tener las habilidades y competencias claves
requeridas para este puesto. Las solicitudes deberán ser enviadas
en inglés.
La intención del comité reclutador es realizar las entrevistas iniciales
en línea a principios de enero. Por lo tanto, las solicitudes se
recibirán según vayan llegando y la vacante se cerrará una vez se
tengan suficientes solicitudes que cumplan los criterios para la
entrevista.

Nota sobre los datos personales de acuerdo con la norma RGPD
De acuerdo con las normas RGPD, solamente podemos procesar sus datos personales confidenciales
(origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas,
afiliación a sindicatos, datos genéticos, datos biométricos, salud, vida u orientación sexual) con su
consentimiento expreso. Cuando solicite el trabajo, se le pedirá completar un formulario de
consentimiento y le pedimos que no incluya ningún dato personal confidencial en su CV (aun cuando
puede incluirlo en su carta de presentación si lo desea), recuerde también no incluir detalles de
contacto de personas referidas sin previo acuerdo de ellas.

Sociedades Bíblicas Unidas

Nombramiento de Secretario General

|8

United Bible Societies

Appointment of Secretary General | 9

