
 “Este libro en toda 
lengua, mano y corazón”

Dies Buch in aller Zuge, Hand un Herzen

Martín Lutero

¡Pon la Biblia en sus manos!

Sí, quiero enviar mi donativo de

destinado a proyectos de entrega de Biblias en España para la evangelización, hospitales, cárceles, migrantes y 
colectivos necesitados. Coste total de estos proyectos: 120.000€

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

Pasadme un recibo a mi cuenta: 

Hago un donativo online: en www.sociedadbiblica.org/donar

20€40€60€100€OTRA CANTIDAD:

Puedes hacer tu donativo online en www.sociedadbiblica.org/donar · Para cualquier duda llama al 916 366 301 o escribe a  escrituras@sociedadbiblica.org
Si los proyectos quedan cubiertos, los donativos se destinarán a proyectos similares.

Nombre: 

Apellidos:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono / Móvil:

DNI:(imprescindible para la desgravación de Hacienda)

CP:    Ciudad:

Dirección:Nº:Piso:Letra:

Firma:

Fecha:

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 te informa que los datos de carácter personal que aparecen en esta 
comunicación forman parte de un fichero titularidad de esta entidad con la finalidad de informarte de nuestras actividades, 
servicios y productos. Podrás, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  
mediante e-mail a la dirección electrónica datos@sociedadbiblica.org o comunicación escrita, acompañando fotocopia de 
D.N.I., a la siguiente dirección postal: Sociedad Bíblica · Santa Engracia 76 · 28010 Madrid.

Corta por este línea



 este libro
“¡Ah, si cada ciudad tuviera su propio traductor y

lenguas, manos, ojos, oídos y corazones”
llegara a todas las 

Este monje agustino se propuso que el pueblo alemán 
tuviese la Biblia en el alemán hablado en las calles, un 
registro natural que llegase a los corazones 
La traducción de la Biblia al alemán de Lutero fue un 
regalo que abrió camino a una transformación 
espiritual que influyó en el curso de la historia y la 
sociedad.

Cumple, hoy, el sueño de Lutero. 
¡Haz que la Biblia toque corazones en España! 

¡Pon la Biblia en sus manos!
 “Este libro en toda 
lengua, mano y corazón”

Martín Lutero

EVANGELIZACIÓN
100.000 Biblias de la Reforma 

160.000 “Manifiestos de Romanos”
CÁRCELES

5.000 NT “Libre entre Rejas”
HOSPITALES

20.000 Evangelios con ayudas
INMIGRANTES

15.000 Selecciones árabe-español
   

Corta por este línea

¡Pon la Biblia en sus manos!

Martín Lutero

Haz posible la entrega 
gratuita de Escrituras y las 
acciones misioneras, así 
promueves la lectura de la 
Biblia y les das la oportunidad 
de reconciliarse con Dios. 
(2 Co 5,20) 

100.000 Biblias de la Reforma 
160.000 porciones bíblicas de “El Manifiesto: Romanos”
   
5.000 Nuevos Testamentos “Libre entre Rejas”
   
20.000 Evangelios de Lucas con ayudas para el enfermo
   
15.000 Selecciones árabe-español del “Sermón del monte”
   

EVANGELIZACIÓN
   
   

CÁRCELES
   

HOSPITALES
   

INMIGRANTES
   

Coste total de estos proyectos 120.000€
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