
La Biblia surca
las arenas 

del Golfo Pérsico

www.sociedadbiblica.org Embarcación árabe tradicional. © Philipus. Fotolia

10€            20€           40€      60€                      OTRA CANTIDAD

Nombre:

Apellidos:

Dirección:                  Nº:     Piso:                 Letra:

C.P.:  Ciudad:

Provincia:

Correo electrónico:

Tel./móvil:

DNI: (Imprescindible para la desgravación de Hacienda)

E S

Firma:

Fecha: 

Sí, quiero enviar mi donativo de
Lo haré de la siguiente forma:  

GARANTÍA DE PRIVACIDAD· En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre sobre protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD) La Asociación Cristiana SOCIEDAD BÍBLICA de ESPAÑA informa que los 
datos de carácter personal que nos facilitas formarán parte de un fichero denominado DONACIONES titularidad 
de esta entidad con la finalidad de mantenerte informado de nuestros programas y proyectos, y de gestionar las 
donaciones que realizas. Podrás, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante e-mail a datos@sociedadbiblica.org, o comunicación escrita, acompañando DNI, a la 
dirección postal: Sociedad Bíblica · Santa Engracia, 76 · 28010 Madrid

Ingreso en la cuenta de donativos: Titular_ A.C. Sociedad Bíblica. La Caixa ES04 2100 2338 91 0200095973

Pasadme un recibo a mi cuenta: 

Enviaré giro postal a: Sociedad Bíblica · Santa Engracia, 76 · 28010 · Madrid.
Puedes hacer tu donativo online a través de nuestra página web www.sociedadbiblica.org 

Nosot ro s s e mbra mos l a s e mil l a, e s D io s qu i e n e nvía e l s o l y lo s n ut ri e nt e s.
Pat ri c i a Butt, co l a bo ra d o ra d e SBG.

El programa de entrenamiento en Storytelling ha transformado nuestro ministerio en la prisión. 
Transmitimos el mensaje de una manera más efectiva. Anteriormente, solo algunas mujeres 
con un alto nivel de inglés nos entendían. Ahora todo el equipo hemos recibido entrena-
miento y podemos transmitir el mensaje en su propia lengua. 
 

Muchas mujeres han llegado a la prisión sin pertenencia 
alguna y la Biblia es una fuente de ánimo importante para 

ellas.  Las mujeres que salen de prisión llevan con ellas sus 
Biblias como un tesoro que utilizarán también en casa y 
compartirán con sus familias.

Nina & Womba, voluntarias activas en la prisión de mujeres de 
Baréin.

La Sociedad Bíblica del Golfo (SBG), además de publicar y distribuir la Biblia en 60 lenguas, 
organiza seminarios para facilitar su comprensión, distribuye materiales en audio, CD, DVD, 

 selecciones evangelísticas y materiales para personas de bajo nivel de alfabetización, siempre   
   en colaboración con las iglesias locales.  © SBG 

 © SBG

¡Co l a bo ra!.

Hrayr Jebejian
Secretario General SBG 

¡Gracias!



EL GOLFO PÉRSICO · UN SUEÑO CONVERTIDO EN PESADILLA
 
De acuerdo a las últimas estadísticas de ACNUR* cada año un gran número de trabajadores expatriados salen de sus países 
en busca de trabajo con destino al Golfo Pérsico, donde el  colectivo de emigrantes representa entre el 50 al 80% de la 
población en los diferentes países que componen el Golfo Pérsico: Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, 
Kuwait, Omán, Catar y Yemen. 
La mayoría de ellos proceden de países en vías de desarrollo: India, Sri Lanka, Filipinas, Nepal y Paquistán. Miles trabajan 
como albañiles, conductores de taxi, en fábricas; las mujeres como empleadas del hogar, especialmente en Arabia Saudí, 

Catar, Emiratos Árabes Unidos. En muchos casos no consiguen pagar la deuda 
contraída con quienes les han pagado el viaje para alcanzar su sueño: un sueño 
convertido en pesadilla. Algunos salen ilegalmente, lo que los hace vulnerables a 
situaciones de tráfico humano; otros  acaban siendo víctimas de la explotación 
laboral (servidumbre doméstica, comercial)  o incluso de explotación sexual. 

Separados de sus familias, generalmente experimentando inseguridad laboral y 
soledad, hacinados en los campos de trabajo, rodeados de la arena del desierto, 
en situaciones de extrema pobreza, se cuestionan el sentido de sus vidas. La 
Biblia llega a ellos surcando las arenas del Golfo Pérsico.

Estos trabajadores con escasos recursos económicos no pueden pagarse una 
Biblia en su propia lengua, y sin embargo,  tienen una gran necesidad de recibir 
el confort, ánimo y consuelo del mensaje de las buenas nuevas de Jesús.

Vengo de un trasfondo no cristiano. Pedí dinero prestado para comprar un 
tractor con el que ganarme la vida alquilándolo a granjeros. Desafortunada-
mente no llovió durante 3 años seguidos. Tuve que vender mi tractor por la 
mitad de su precio, y como resultado me quedé con una deuda muy 
grande. Estaba tan desesperado que deseaba acabar con mi vida. El Señor 
tocó a mi puerta y yo le abrí. Con la ayuda de Dios comencé a trabajar en 
Dubai  para pagar mi deuda. Después, acepté la llamada del Señor a ser  
pastor en los campos de trabajo de Sonapur, Satwa y Sajja.

Dios sabe que cuando las personas cambian la sociedad cambia. Solo Jesús 
puede producir ese cambio radical en nosotros. Hay una canción que dice: 
“Cambiarse de ropa no cambia tus hábitos, raparse la cabeza no cambia tu 
carácter. Arrepiéntete y cree en Jesús, y Él cambiará tu vida.”

Solomon, pastor en los campos de trabajo.

BIBLIAS PARA LOS CRISTIANOS Y 
REFUGIADOS EN YEMEN

El país de 20 millones de habitantes 
es de mayoría musulmana.  Solo hay 
unos  3 mil cristianos y unos cuan-
tos cientos de judíos e hindúes.  Hay 
73 mil refugiados registrados 
oficialmente, de los cuales el 93% 
son somalíes, seguidos de etíopes  y 
eritreos, que viven en campos de 
refugiados en condiciones de extre-
ma pobreza.

1000 Biblias en tigrnya  · 1000 Biblias 
en somalí · 1000 Biblias en oromo · 
1000 Biblias en inglés y otras lenguas. 
9720 €

CASETES Y CD  PARA  PERSONAS CON 
ESCASO NIVEL DE ALFABETIZACIÓN

De los casi  15 millones  de trabajado-
res expatriados 8 millones son perso-
nas con un bajo nivel de alfabetiza-
ción.  Sus escasos recursos económi-
cos y su limitada formación escolar 
son elementos que facilitan su explo-
tación laboral.  Para alcanzar con el 
evangelio a quienes buscan el sentido 
de su vida se les entregan reproduc-
tores de audio para escuchar el men-
saje de Jesús en su lengua materna.

2000 casetes · 3000 CD  · para 
personas con bajo nivel de alfabeti-
zación.
10 800 €

STORYTELLING 
EN LA PRISIÓN DE BARÉIN

Los voluntarios visitan la prisión de 
hombres una vez al mes y la de mujeres 
una vez por semana. Han sido entrena-
dos en Storytelling, una técnica sencilla 
para contar la Biblia e interactuar con 
ella. Se reúnen con unos 30 o 40 presos, 
que además han recibido Biblias gratis. 
La SBG está impartiendo seminarios de 
Storytelling  a los pastores que atienden a 
cristianos poco alfabetizados, entregando 
paquetes de materiales bíblicos adecuados.

Biblias para la prisión 1000 € · Semi-
narios de Storytelling  a pastores y 
obreros.
4000 €

Nuestro compromiso: ENTREGAR LAS ESCRITURAS · En caso de que estos proyectos queden cubiertos, los fondos 
se destinarán a proyectos de características similares.  Más información: escrituras@sociedadbiblica.org | 916 366 301  

Las Sociedades Bíblicas Unidas tenemos varios proyectos abiertos para suplir las necesidades de Biblias y materiales 
adecuados para los refugiados y trabajadores cristianos en el Golfo Pérsico.

ACEPTÉ LA LLAMADA DEL SEÑOR A SER PASTOR EN LOS CAMPOS DE TRABAJO

¡A poy a l a o b ra b íb l i ca e n El Go lf o Pérs i c o !

Granjeros árabes con escaso nivel de alfabetización © SBG 

Entrega de escrituras en los campos de trabajo. © SBG 

*Agencia de la ONU para los Refugiados.


