
DETALLES DEL NOMBRAMIENTO 

SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIO GENERAL 

Referencia del puesto: SG002JB 
 
 

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. 

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. 

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. 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 

 

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. 

 

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 

 

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 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. 

 

Personal 

• 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 

Si usted cree 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.  

La diversidad de nuestra comunidad es nuestra fortaleza y estamos comprometidos con 

aumentar y promover la diversidad a todos los niveles de nuestra organización.  Daremos 

una buena acogida a solicitudes de personas de la más amplia gama de trasfondos y 

nacionalidades. 

 



Los candidatos deberán aplicar para este puesto a través de nuestro sitio de Internet en 

www.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. 

Sírvase tomar nota:  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.  

 


