+ de la mitad de los jóvenes españoles
NO sabe quién es Jesucristo

Estadística según encuestas manejadas por la CEE

Hola, soy Biblito, y estoy aquí para alcanzar a los niños en España
con la Biblia y detener la espiral de desconocimiento bíblico.
¡Así es!

BIBLITO quiere alcanzar a los niños en España con la Biblia para que los jóvenes

de mañana SÍ sepan quién es Jesucristo. Por eso:
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Colabora HOY

Fotolia · Tyler Olson

Biblito y tú podéis cambiar las estadísticas

Fotolia · Tyler Olson

Emergencia educativa
en valores bíblicos

Diario de Viajes,

traducido ella me va a dar clases y
además me va a contar historias de
Jesús, su mejor amigo.
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—¡Yo no sé hablar apatani! pero dice
mi abuela que muy pronto aprenderé
porque con el Nuevo Testamento

¿Cómo puedes colaborar con Biblito?
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Orando
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Con tu donativo

Puedes sUSCRIBIr a los niños de tu entorno al
Club de Amigos De bIblito Www.sociedadbiblica.org/biblito

Fotografía SBU Vietnam

Biblito y tú cambiando las estadísticas en España y en el mundo
SÍ, quiero enviar mi donativo de
infantil de la Sociedad Bíblica.

15€

30€

50€

Otra cantidad para BIBLITO, programa misionero

Ingreso en la cuenta de donativos: Titular A.C. Sociedad Bíblica. La Caixa 2100 2338 91 0200095973
Pasadme un recibo a mi cuenta:
Enviaré un giro postal a : Sociedad Bíblica · Orense 6 · 28020 Madrid
Nombre:
Apellidos:

DNI (imprescindible para Hacienda)

Calle:

nº

piso

Tel.:

email:

@

Cláusula para Donantes
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 le informa que: Los Datos de Carácter Personal que nos facilitas,
forman parte de un fichero denominado DONACIONES, titularidad de esta entidad, con la finalidad de mantenerle informado
de nuestros proyectos, y de gestionar las donaciones que realiza. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante email a datos@sociedadbiblica .org o comunicación escrita (acompañando DNI) a Sociedad Bíblica
· Orense 6 · 28020 Madrid. Tel. 916 366 250 · Fax 916 366 304 · escrituras@sociedadbiblica.org

Firma:

Fecha:

