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ENTREGAR

LAS

ESCRITURAS
NUESTRA RAZÓN

DE

SER

En 2014 hemos sembrado más de
500 000 Escrituras. Sabemos
que esta semilla transforma vidas.
Sembrar la palabra es la misión que da sentido a la
Sociedad Bíblica. Así ha sido desde 1805 año en el
que las Sociedades Bíblicas realizaron la primera
distribución de Escrituras en España. Como dice la
parábola del sembrador, trabajamos plantando la
semilla de la traducción, de la distribución, de la
publicación y de abogar por las Escrituras en
nuestra sociedad, como siempre, sin ánimo de lucro,
dando apoyo a las iglesias, los ministerios y los
particulares que desean leer, conocer y difundir la
Biblia.
“Así será la palabra que sale de mi boca,
no volverá a mí sin cumplir su cometido,
sin antes hacer lo que me he propuesto:
será eficaz en lo que la he mandado” Isaías 55,11
Sabemos que esta siembra produce testimonios de
vidas transformadas: presos que experimentan una
libertad desconocida, enfermos que reciben ánimo
en sus camas, jóvenes que comienzan a caminar a la
luz del evangelio, víctimas de desastres que se
fortalecen con las promesas del Señor.

“Damos gracias al Señor que nos permite
trabajaren la obra bíblica. El da el
crecimiento conforme a sus planes eternos.”
Manuel Álvarez
Presidente
Consejo Dirección
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NUESTROS

DONANTES

Los donativos para la obra bíblica los realizan particulares, iglesias y denominaciones
que comparten la visión de sembrar las Escrituras hasta lo último de la tierra.
Además las Sociedades Bíblicas Unidas aportan fondos para la obra bíblica en España
apoyando proyectos nacionales y cubriendo gastos de sensibilización, comunicación,
promoción y administración.
Así describe Elena González González, una de nuestras donantes, por qué colabora con
la obra bíblica: “Es una necesidad que la palabra de Dios llegue hasta los lugares donde aún no ha llegado. La
palabra de Dios es todo para mí, es mi guía”
Ahinoa Vergara Marquínez: “Me ha alegrado mucho el testimonio de la hermana Hannah, es un privilegio
aportar un granito de arena. ¡Que Dios siga bendiciendo y prosperando el trabajo de vuestra fe!”

En cuanto a nosotros, estamos aquí para anunciaros la buena nueva
referente a la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados.
[Hechos 13, 32]

Nieves Carabaña
Programas y Comunicación
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FUENTES NACIONALES
DE

DONATIVOS

¡Gracias
a cada
iglesia, a
cada
persona!

2014

12%

Iglesias
particulares

88%
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DONATIVOS
RECIBIDOS 2014
En el año 2014 el total de ingresos por concepto de donativos ha sido de
198 518 €. Estos fondos se han destinado a proyectos internacionales y nacionales de
acuerdo a los porcentajes indicados en el gráfico siguiente.

Destino de donativos 2014· 198 518€

9%

Proyectos internacionales

10%

Proyectos nacionales
48%

13%

Sensibilización y
comunicación
Promoción

20
%

Administración

Tú estableciste tus preceptos
para que se cumplieran fielmente.
Salmo 119,4
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PROYECTOS
INTERNACIONALES 2014
Proyectos internacionales · 95 939 €

1%
3%

7%

4%
Una Biblia al mes

6%

Escrituras para niños:
Laos, India, Siria y Pakistán
Golfo Pérsico
Pan de vida
79 %

Filipinas, Dios nuestro
refugio
Prisión de Guayaquil

UNA BIBLIA AL MES
Apoyamos los proyectos internacionales de las Sociedades Bíblicas Unidas,
incluidos también los proyectos específicos mencionados en este informe. Los
proyectos de nuestro calendario anual son proyectos tipos de la obra bíblica en
el mundo.

Por solo 5 € al mes tú
también puedes ser parte
de la obra bíblica en el
mundo.
www.sociedadbiblica.org
UBAM
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ESCRITURAS PARA NIÑOS EN LAOS, INDIA, SIRIA y PAKISTÁN
Los fondos obtenidos para este proyecto alcanzan para cubrir 1000 Biblias y
450 Historias bíblicas para dormir para los niños atendidos en orfanatos en la
India, y 500 Biblias para niños en Siria. En 2015 el proyecto sigue abierto para
cubrir los objetivos.

GOLFO PÉRSICO
Los fondos obtenidos para este proyecto de entrega de Escrituras a refugiados
e inmigrantes en el Golfo Pérsico alcanza para cubrir la entrega de Biblias en la
prisión de Bareín y apoyar también la entrega de Escrituras a los refugiados en
Yemen.

PAN DE VIDA
El programa Pan de Vida recibe fondos de diferentes Sociedades Bíblicas para
desarrollar año tras año una atención integral a los niños en situación de
necesidad en Perú, Cusco, Huancavelica y Pachacútec en Lima. Desde España,
apoyamos la obra que se realiza en colaboración con las iglesias y con
ministerios locales en Perú.
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FILIPINAS, DIOS ES NUESTRO REFUGIO
Recibimos de la Plataforma Evangélica para Situaciones de Emergencia fondos
que han ido destinados a la distribución de materiales bíblicos gratuitos a los
damnificados por el Tifón Yolanda, y que se han distribuido entre 150 iglesias
de la zona afectada.

PRISIÓN DE GUAYAQUIL

Con los donativos recaudados para
este microproyecto se han entregado
421 Biblias para la prisión de El Litoral
en Guayaquil.50 ejemplares al
Pabellón de Máxima Seguridad, 50
ejemplares al Pabellón de Atención
Prioritaria, 150 ejemplares al Pabellón
de Mediana Seguridad y 171
ejemplares al Pabellón de Mínima
Seguridad, siendo de gran
aceptación entre las PACL (Personas
adultas en conflicto con la Ley) y de
mucha bendición para los presos.
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PROYECTOS
NACIONALES

2014

Proyectos nacionales 40 425 €
6%
1%

Biblito

35%

Biblia en Braille

63%

Beneficiarios material
gratuito
Obra bíblica

BIBLITO
En 2014 Biblito se ha consolidado como
nuestra acción misionera para acercar a los
niños el mundo de la Biblia y la Biblia en el
mundo. Este programa narra historias de la
Biblia a través del Diario de Viajes de su
personaje principal Biblito, fundamentando la
enseñanza en los valores bíblicos.

BRAILLE
De nuestra campaña de años anteriores aún entran algunos fondos para la
producción de Biblias en Braille en español para el público sordo. Los fondos
obtenidos se entregan a la organización Nueva Luz, con quien siempre hemos
colaborado en este proyecto.
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BENEFICIARIOS DE ENTREGRA GRATUITA DE MATERIAL BIBLIAS,
NUEVOS TESTAMENTOS Y EVANGELIOS
Este listado recoge las Entidades, Organizaciones, Iglesias o Ministerios que han
recibido material gratuito para la evangelización en unos casos o para la
formación y cualificación ministerial como en el caso de los Seminarios de
Teología.
Beneficiarios

Materiales bíblicos

Iglesia Bautista de habla hispana en Alemania
Prisión de Alcalá Meco

15 Biblias
30 Nuevos Testamentos ilustrados

Prisiones de Vitoria y Basauri

60 Evangelios E-Lucas Humano
40 Biblias

I.C.E. Barro en sus manos

300 Evangelios de Marcos

Consejo Evangélico de Madrid · Asociación
DARSE

200 Nuevos Testamentos árabe –
español
10 Biblias

Grupos Bíblicos Universitarios
Exploradores del Rey

300 Evangelios de Marcos
75 Libros de Tesoros Escondidos
50 Evangelios E-Lucas Humano
50 Evangelios de Marcos

Consejo Evangélico de Canarias, capellanía
hospitales

1740 Evangelios de Lucas
3000 Evangelios de Juan

Kilómetro “0”

1000 Evangelios de Mateo [La pasión]

Encuentro joven CREO EN TI

250 Biblias

Hospital Ramón y Cajal

200 Evangelios de Marcos
200 Evangelios de Mateo

Congreso jóvenes Iglesia Salem

200 Biblias

Misión Evangélica Urbana de Valencia

150 Evangelios de Mateo
150 Evangelios de Marcos

Iglesia Bautista en Torrejón de Velasco

200 Evangelios de Marcos

Consejo Evangélico de Madrid · Consejería de
Asistencia Religiosa

2329 Biblias
2700 Nuevos Testamentos
2200 Evangelios

Seminario Teológico de la UEBE

3 Nuevos Testamentos en griego

Seminario Adventista

20 Nuevos Testamentos en griego

Seminario Evangélico Unido de Teología

3 Biblias en hebreo Stuttgartesia

20 Biblias en hebreo Stuttgartensia

1 Nuevo Testamento en griego
Facultad Internacional de Teología IBS

20 Nuevos Testamentos en griego
20 Biblias en hebreo Stuttagartensia

Buenas Noticias TV

60 Biblias

Campaña Hay Solución

150 000 Evangelios de Juan
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Oferta misionera
Además de la entrega gratuita de Escrituras del listado anterior, hemos
subvencionado al 50%:
54 573 Biblias + 7887 NT + 25876 Evangelios + 8100 Selecciones bíblicas
Eventos anuales
Como cada año celebramos:
· Día de la Biblia el segundo domingo de marzo, al que se sumaron más de 50
iglesias a las que entregamos marcadores, planes de lectura y carteles gratuitos
para animar a la asistencia a la celebración y facilitar la lectura de la Biblia.

· Día del Libro. Jornada de puertas abiertas.
· Día mundial de oración de las SBU · Vídeo disponible para la oración
en las iglesias.
AudioBiblia
En colaboración con Gerart Neri enviamos por Whatsapp estas lecturas bíblicas
de lunes a sábado que tienen una una duración aproximada de 2’.

Colegio Alfa y Omega en Denia.
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ALGUNOS
TESTIMONIOS
"HAY SOLUCIÓN ha sido un verdadero desafío
para la iglesia de España. La hemos visto, con
mucha ilusión, que se ponía de pie y salía a hacer
la Misión. Juntos, unánimes y bien coordinados.
Y, particularmente, quería destacar el apoyo
incondicional de Sociedad Biblica de España.
Gracias a la tarea de todo su equipo y del propio
José Luis Andavert que desde el principio captaron
el alcance de este esfuerzo y se sumaron a él
ejemplarmente, este esfuerzo tuvo el alcance que ha
tenido. Se repartieron más de 200,000 evangelios
personalizados para este evento y se pusieron a
SERGIO ZUBILLAGA · presidente de la
Fraternidad Pentecostal y Carismática de España.

disposición de toda la iglesia Biblias completas a
costo de imprenta para regalar.
De verdad, desde el equipo de coordinación de
HAY SOLUCIÓN, muchas gracias.
Que Dios recompense mil veces más."

TV
BUENAS NOTICIAS
Mª Carmen, de Barcelona da gracias
por el Nuevo Testamento recibido y
explica: “Me gustaría tener otro con la letra más

K

grande porque tengo dificultad en la vista y me
cansa mucho leer este tipo de letra”.
Mª Rosa, de Alicante da gracias
porque ha recibido el NT totalmente
gratis :“Cada vez que leo los evangelios
encuentro frases que para mí son nuevas”.

BENY MORENO · presentadora del programa
Buenas Noticias TV.
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KILÓMETRO
CERO

GBU · Experimento Marcos BARCELONA

Jacob Bock, director del ministerio
evangelístico “ONTHEREDBOX” nos
recibe en el número 4 de la Puerta del
Sol. Nos cuenta una de las muchas
historias que experimentan en la
Puerta del Sol, en el corazón de
Madrid.
“Lunes 27 de octubre 2014. Maritxa canta. Se
acercan unas cien personas. Algunas se sientan en el
suelo. Móviles encendidos grabando las canciones.
Aplausos. Personas con la mano sobre su corazón.
Una presencia guapa en la calle. Más de 30
personas se llevan un evangelio. Nunca los
entregamos si no hay interés.”
Le preguntamos a Jacob, qué lugar
ocupa la Biblia en el ministerio de
Kilómetro 0: El evangelio es un testigo
silencioso después de la predicación.

JACOB BOCK, director de ONTHEREDBOX y Érika
Troya, Sociedad Bíblica.

GRUPOS BÍBLICOS

UNIVERSITARIOS
Alex Roop · “Muchísimas gracias por vuestro
apoyo a “Experimento Marcos”.
Experimento Marcos se realizó el día
26 en Immanuel Baptist Church, el 27
en la Sala El Capricho de Collado
Villalba, y el 28 en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UAM.

GBU Barcelona · Una escena de “Experimento
Marcos”
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CAPELLANÍA
HOSPITALES

¡Hola! Vengo de parte de Elizabeth
Suárez, coordinadora de la Capellanía
en Hospitales del Consejo Evangélico
de Madrid. Vengo a por los materiales
bíblicos para El Hospital Carlos III.
¡Gracias por este gesto!

Diana Camelo, miembro de
la Iglesia Casa de Oración de
Leganés: “He reunido a todos los
capellanes que trabajamos en el
Hospital. Gracias por las Biblias y las
selecciones ‘Ten Valor, Ten Esperanza’
¡Necesitamos más!

Equipo de capellanes del Hospital Severo Ochoa
de Madrid.
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PROYECTOS
ESPECIALES

Cuba
En colaboración con la Action Evangelique de Petecote de Francia hemos
enviado 10 000 Biblias a la Comisión Bíblica de Cuba.

Operación Tránsito
En 2014 se han producido 75 000 copias del Nuevo Testamento árabe-francés
para distribuir en los puertos españoles. El total de Nuevos Testamentos
distribuidos en España ha sido el siguiente:
Barcelona
Alicante
Almería
Motril
Melilla
Málaga
Ceuta
Algeciras
Tarifa
Las Palmas

2400
1800
8400
3600
12600
5400
16200
34600
12000
1200

“Muéstrame, Señor, el camino de tus normas,
que yo las guardaré hasta el fin.” Sl 119,33
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“Cada oración, cada gesto, cada minuto, cada céntimo, cada Euro
entregado cuenta para que alguien cerca o lejos reciba la Palabra de Dios.
Gracias por formar parte de la Sociedad Bíblica de España y colaborar
con esta obra mundial para que más personas tengan la oportunidad de
conocer a la palabra encarnada, Jesucristo, Salvador del mundo.”
José Luis Andavert
Director General

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Manuel Álvarez, presidente
Rafael Calonge, vicepresidente
Jesús Manzano, vocal y secretario de actas
Julio Pérez, vocal
Rubén Simarro, vocal
Avelino Martínez, vocal
Manuel González-Corps, vocal
José Luis Andavert, director general

Entra en www.sociedadbibilca.org
Y descubre más de la obra bíblica

Este informe de Donativos formará parte del Informe Anual completo de la Entidad que
se editará en julio 2015. Si tiene cualquier consulta llame al 916 366 301 o escriba a
escrituras@sociedadbiblica.org.

FOTOGRAFÍAS del INFORME
Las fotografías utilizadas son propiedad de la Sociedad Bíblica de España y de las Sociedades
Bíblicas Unidas.
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